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FOUO 
BASES: 

-C-2007-1 

Antes de iniciar el llenado del Formulario, se recomienda leer con detención el 
Instructivo, a fin de evitar errores que posteriormente dificulten su 
seguimiento por parte de FIA. 

A. GENERAL DE LA PROPUESTA 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA: 
Diseño de imagen corporativa y posicionamiento de la producción de mieles 
diferenciadas de la "Cooperativa Mieles del Sur". 

1
2

. 
SECTOR: 1 AGROPECUARIO 

1
3

. 
PRODUCTO: 1 APICOLA 

1
4

. 
• 

1 DE LOS RIOS REGION: 

5 PERIODO DE EJECUCION' 

FECHA DE INIGO Marzo 2008 

FECHA DE TÉRMINO Octubre 2008 

DURACIÓN 8 Meses 

6. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTULANTE (Anexos 1 v I!) 

NOMBRE EMPRESA COOPERATIVA AGRICOLA APICULTORES DEL SUR 

Nombre de Fantasía: COOPERATIVA MIELES DEL SUR 

REPRESENTANTE LEGAL: Elizabeth Harriet Eeles 

FIRMA 
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1I. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar imagen corporativa y posicionar a la Cooperativa como productor de mieles 
diferenciadas 

lII. CARTA GANTT (Presentar en Anexo IlI) 

IV. HITOS 

Instrumento 1: Estudio 

Instrumento 2: Proyecto 

- Aprobación final de imagen corporativa, marcas y etiquetas (31 de Mayo) 
- Aprobación de envases y embalajes (30 de Junio) 
- Inicio de campaña de difusión (1 de Julio) 
- Puesta en marcha de página web (31 de Agosto) 

V. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA 

ITEM (a) 

La pertinencia de los asociada el tipo instrumento. A I de 
infraestructura, la que no se puede financiar con aportes en ninguno de los instrumentos que 
componen la convocatoria. 
(b) En cualquier caso, los aportes AA sólo permiten financiar equipamiento menor. 

Fundación para la Innovación Agraria 5 
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8. PARA CADA INSTRUMENTO 

81. ESTUDIO Y PROYECTO 

l. TIPO 

I PROYECTO 

II. OBJETIVOS 

Objetivo Instrumento 1: ESTUDIO 

Obietivo Instrumento 2: PROYECTO 

Crear una imagen corporativa V difundir las mieles diferenciadas 

NO Instrumento 
Objetivos específicos (priorizar no más de 5 objetivos por 

instrumento 1 
1 Provecto Crear imaqen de emoresa marcas V etiquetas 
2 Proyecto Diseñar envases y embalaie 
3 Proyecto Realizar 'Jna camoaña de difusión 
4 Proyecto Poner en marcha páqina web 

111. METODOLOGIA 

I Instrumento 1: ESTUDIO 

Instrumento 2: PROYECTO 
Con la ayuda de profesionales especialistas en diseño gráfico y publicidad, se 

definirán las imágenes, marcas, etiquetas y envases que se utilizarán en la 
comercialización de la miel. 

Se recibieron cotizaciones de tres empresas de diseño grafico y marketing (se 
adjuntan cotizaciones). Para la selección de ellas se consideraron los siguientes 
aspectos: 

la empresa Briomarketing se desechó debido a que su valor era superior y 
cubría menos aspectos (no incluía trípticos, fotografías de los productbs) de 
la cotización solicitada 
en el caso de Joaquin Sobell su debilidad era que trabaia solo y ello lleduce 
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la eficiencia de la campaña publicitaria principalmente. 
Consecuentemente, se eligió la empresa Punto Creativo, por su equipo 
multidisciplinario, su experiencia y el hecho que cumplía con la totalidad de 
los requerimientos de la cotización. 

Con la empresa seleccionada, PuntoCreativo, se abocará a agregar valor a la 
gestión comercial y de ventas, por medio de la creación y posterior fortalecimiento 
unificado de la Imagen o marca y sus atributos de calidad e inocuidad, diferenciando 
las mieles que acompañan a la marca que se va a crear, destacando particularmente 
en este proceso el origen geográfico, la clasificación botánica, el aporte nutricional, la 
incorporación de BPA y BPM, Y la tecnología industrial utili~ en el envasado. 

'" El proceso se desarrollará inicialmente definiendo gráfica y conceptualmente un 
nombre, imagen y s109ªP que represente ~os atributos, características, beneficios y 
propiedades del producto, generando una marca que logre unificar la comunicación y 
lograr posiCionarse de manera diferenciada y única en el mercado nacional e 
internacional. Esta base conceptual y gráfica será la columna vertebral para el 
desarrollo de una comunicación coherente con los atributos del producto, sus 
beneficios y las necesidades de los consumidores. 

El siguiente paso será desarrollar toda la imagen corporativ.a (siguiendo las 
pautas definidas en la primera etapa), mediante la elaboración de todas las 
aplicaciones necesarias de la marca para que su desarrollo tenga la solidez corporativa 
y presencia necesaria. Dichas aplicaciones a considerar son: papelería corporativa, 
carpeta, pendones, merchandising y otros elementos que se traducirán en un manUal ¡ 
corporativo detallado, que definirá con exactitud todas las características técnicas y 
gráficas, los tipos de soportes y toda la información necesaria, para que la imagen 
corporativa mantenga una estabilidad en el tiempo y una normalización frente a sus 
diversas aplicaciones. 

El tercer paso será desarrollar la ima,gen del producto, definiendo los formatos 
que se utilizarán y sus respectivas presentaciones, considerando para ello, las 
etiquetas, sellos de calidad, características técnicas de envase y embalaje. Se usará 
información de fuentes calificadas, así como de estudios de mercados existentes. Para 
definir la presentación definitiva se desarrollará un focus ,9Io!:![> con las alternativas 
finales escogidas, El propósito es obtener un producto que cUmpla con las exigencias y 
necesidades del mercado final y de los distribuidores. 

En paralelo se desarrollará todo el rngterial de. apoyo a I.a marca, que consistirá 
principalmente en el diseño de una gÓnd.Q)-p de exhibición para puntos de venta, un 
stand para degustación y promoción en ferias nacionales e internacionales, el diseño 
de volantes, folletos informativos, así como una página ~ que contenga toda la 
información técnica, comercial y valórica de la marca y sus productos. Para esta etapa 
será necesario contar con un stock de fotografías Q.[Qfesionales, que permitan el 
de's.;.c.¡:nIJo de una presentación de alta calidad visual y que logre entregar de manera~ 
atractiva pl oroducto para cautivar a los potenciales consumidores. El perfil y 
caraGterístlCas de estas fotograñas serán definidas una vez que se tengan los primeros 
bOCQf:()~ de I oiezas del mat rial de a o o a la marca. Se considera la impresión 
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de una muestra de etiquetas como parte del plan de marketing de la empresa para asi 
exponer la nueva marca en ferias especializadas del rubro. 

A su vez, se desarrollará un completo f2lan de marketing que defina la 
estrategia comercial de la nuexa m~a a corto, mediano y largo, considerando para 
ello todos los factores que sean relevantes en su desarrollo a nivel nacional y en los 
nuevos mercados que se definan. Dicho plan de marketing se acompañará de piezas 
gráficas y de una pauta de medios que permita programar con mayor claridad los 
pasos a seguir, sus costos y requerimientos; así como los objetivos que se persiguen 
con cada acción. 

Este plan de marketing permitirá iniciar rápidamente una campaña de difusión, 
que destaque de manera especial los atributos diferencladores y únicos de esta nueva 
marca en nuestro mercado objetivo, agregando valor a la Cooperativa a !ravés de una 
presencia única y más fortalecida de manera gráfica y conceptual. Se considera 
oportuno la participación en la Primera Feria De Prod,Yctos.de la Colmg[la en el marco 
de DI Simposio Apícola Nacionai-Y IX Congreso Iberolatinoamericanó de Apicultura (9 
al 13 de Julio 2008 en Concepción). 

Además este plan de marketing definirá los lineamientos que seguirán a las 
etapas posteriores para que dicha marca vea con claridad cada paso a seguir y los 
objetivos que acompañan a sus respectivas etapas. ' 

El trabajo de la empresa PuntoCreativo sera coordinado y supervisado por el 
Gerente de la C.QQI2.era.tilLa, que aétuará como Técnico de Apoyo en este Proyecto, para 
asegurar la entrega de los productos que son objeto del contrato a suscribir con esta 
empresa, de la calidad yen el momento requerido por la Cooperativa. 

En los primeros meses de actividad de la cooperativa, el Gerente (Técnico ue 
apoyo) y la Secretaria a tiempo parcial deberán dedicar gran parte de su trabajo a las 
labores de apoyo del marketing de la empresa. El control financiero se realizara por el 
contador de la Cooperativa (en proceso de contratación, como aporte de la 
contraparte. 

Adicionalmente se considera la compra de una impresora para etiquetas de 
código de barra, para lotes de miel diferenciada (se adjunta cotización), y se 
Imprimirán pruebas de distintos diseños de etiquetas. También se probarán distintos 
tipos de embalajes de cartón y/o madera, para la presentación y el transporte de la 
miel fraccionada. 

Para la difusiórul~os instrumentos (Proyecto y Cursos de Capacitación) se 
contempla realizar 1 ( reunión' con los socios de la Cooperativa para consensuar la 
propuesta de imagen Cbrporativa, los nombres para las mieles y el diseño de etiquetas, 
envases, folletos y materiales de promoción, en el mes de junio, y otra en septiembre 
¡:¡aral"s@('trllizar y consensuar la campaña de difusión. 

~ra ~gurar el buen funcionamiento de todas las actividades previstas en '1 
ProVAr.tn 'f AF:laS actividades de capacltaciól1, se contempla el uso de computado~ 
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movilización, viáticos y gastos generales de la Cooperativa (oficina, teléfono, Internet, 
materiales de oficina, envío de documentos, etc). 

Instrumento 3: CURSO O PASANTlA 

Se contempla el perfeccionamiento del Gerente a través de un Diplomado 
especializado en Marketing Alimenticio. Este diplomado será impartido por la 
UniversIdad de Chile, a través del INTA. Será los días Lunes y Martes de 18:15 a 
21:30 hrs., a partir del 17 de abril y hasta el 27 de Junio. De esta forma que la 
empresa obtenga el máximo de provecho de este instrumento, y del programa IMA en 
general. 

Por otra parte se ha considerado necesario que el Consejo de Administración de 
la Cooperativa también reciba una competencia básica en el área del marketing. Es así 
que en el proceso de desarrollo de estas acciones se realizará un Taller de Marketing, a 
algunos de los socios y dirigentes de la Cooperativa. Este taller tiene como objetivo 
introducirlos en el mundo del marketing actual, para permitir una expedita 
comunicación de todos los integrantes en esta nueva etapa que inicia el grupo de 
empresarios y, de esta manera, también lograr una mayor participación de estos en el 
proceso de desarrollo estratégico de la Cooperativa, entregándoles las herramientas 
para el desarrollo de sus propias acciones de marketing. El taller tendrá una variada 
pauta temática que permitirá comprender como funciona el marketing actual y como 
es posible aplicarlo en las distintas realidades de las empresas. (Pequeñas, medianas, 

I qrandes). 
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IV. RESULTADOS E INDICADORES 

Resultado o producto Indicador de N° del 
N° I Nombre 

Descripción cumplimiento objetivo al 
Que responde 

Definición e inscñpción de 
Análisis y decisión 

en base a las InscriE!!:ión de 
1 

imagen corporativa de la propuestas de la nombre y 1 
Cooperativa, y nombres y 

marcas para las mieles 
empresa marcas 

seleccionada 
Comparación y Envases y 

2 
Definición de envases y decisión entre embalajes 2 

embalajes envases existentes y definidos 
diseños oñginales 
Proposición de la Comprobación 

empresa de llegada de 
3 Campaña de difusión seleccionada y campaña al 3 

aprobación de la publico 
Cooperativa objetivo 

4 Diseño e instalación 
Pagina WEB 

Pagina WEB de la pagina WEB 
inscrita y 4 
operativa I 

V. ESTRUCTURA DE COSTOS Y APORTES 

En el archivo Excel que se adjunta, "Estructura de Costos y Aportes.xls" deben completarse los 
siguientes cuadros: 

Flujo mensual de Aportes FIA de cada instrumento 

Flujo mensual de Aportes Empresa de cada instrumento 

Flujo mensual total (Aportes FIA y Empresa) de cada instrumento 

Presupuesto consolidado del instrumento 

Para completar dichos cuadros, se debe usar una Memoria de cálculo, la cual también esta 
incluida en el archivo Excel mencionado. 

VI. EOUIPO PROFESIONAL (Debe adjuntar en Anexo IV y V los Currículum Vitae y 
cotizaciones en el caso de contratar un ServiciO de Terceros) 
Para completar el cuadro refiérase a los siguientes tipos: 

L Coordinador 
2, Asesor O consultor externo 
3. ~écnico de apoyo 
4. Administrativo 

Nombre Tipo 
Harriet Eeles 1 
NN 4 

4N 4 
NN 3 

5. Empresa de servicios (como 
ejemplos: publicista, diseñador gráfico) 

Función o tarea a desarrollar Instrumento 
Coordinadora 2V3 
Contador 2 
Secretaria 2 
Gerente 2y3 

Fundación para la Innovación Agraria 1 a 
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82. CURSOS O PASANTIAS 

Convocatoria 

B2.1 CURSO INTA " DIPLOMA EN MARKETING DE ALIMENTOS 2008" 

VIII . LUGAR DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

IX. FECHA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Fecha Inicio Abril, 2008 

Fecha Final Junlo,2008 

X. INSTlTUCION O ENTIDAD RESPONSABLE OUE DICTA U ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACION 

lnstiluto de utr ición. y Tecnología de los Alimentos INTA, Universidad de Ch ile 

Ver A nexo descrípci.ón del Diplomado 

XI. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Nombre participante RUT Cargo dentro de la empresa 

NN Gerente 

XII. OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos específiCOS en relación al consumidor, el efecto que 
producen en el entorno V el análisis de la industria. Comprender el entorno del 
marketing de una empresa de alimentos e identificar los factores claves en la 
agregación de valor. Conocer los principales aspectos lógicos V operativos de un 
retail de ali mentos. 

XIII . RESULTADOS 

- Gerente de la Cooperativa con conocimientos técnicos para orientar la búsqueda 
de mercados objetivos 
- Cooperativa con estrategias de marketing elaboradas para la puesta del producto 
en el mercado 
, eoeperativa con estrategia de precios definida 
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Convocatoria 

XIV. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION (Adjuntar en Anexo VII la carta 
de aceptación del participante(s) a la actividad de formación) 

~A~u~n~da~c~w=n~p~ar.~a~l.=a~J¡~n~n=o~~~c=w~n~A~9~r.~a~n=a_________________________________ 12 
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Convocatoria 

~ •. t-- IMA. ~~ 
..- " 1¡\';,ll,~j".I·'1 

DRFSENTAClÓN: : 
La Unlversroa.d de Chile, a trsv6s dal Campus Sur pona a dlsposicfón de proleslonales, vJnculados: 8 111 
Industria alimenllcie y de beotdas, su tercera versIÓn del OiplomB en MarKeting de Alimentos, DMA 2008. 

Este prog .. ma mlCló &USaclMdadeS el el'lo 2005, como una heNamionta de especIallzadón Y perfucc1onamlenlo 
ese profesIOnales en materia de Markellng moderno de la industria de alimentos, de modo que alllnal del 
curso el 9srudlantf.' haya adquiridO conoolmientos especlflcos en telacl6n con el comportamIento del 
consumidor o shoppar. el ofoClo qua producon los cambios on 01 enlomo y ElI nnéllsfs oslra16glco do In 
IndllsU\a al1mentlala. 

El Diploma en Marketing do Allmonlos profundiza en aspoctos lócnlc:os do vanguardia on markotlng. pOlO 
tamblan Incluya la conceptualización tradlc1onal , la cual El5 analizada yUevBda a la pfiictlca E!J1 forma 
pcrmanahll! dUran10 91 cutso. Para complememar 01 dosarr-ollo conccplOal ~ lécnico. se \'18 IncluCdo un 
módulo especialmsolB enfocado aJ desarrcllo de compeIencfas y habllldades personales para un mejor 
desempeño dol markettng de aJlmentos 

. , 'ni\. 11' A r"%-'~ 
I e •. ~ .1A.VJn. ~~ 

, 1>" ¡!I.l.I,l .. ~_ ... 

OBJFllVOS DEL PROGRAMA: : 
El prop6sl10 gonefaJ del DMA 2008 D8 desarrollar en los estudiantes su capacidad BnBIIUca 
'tj leen/ca para aplicar Iss herramientas aporlaoas por 01 curso en su área de dosalTlpeno. 

Los objeUvos específlcoa del dipfoma comprenden: 

Conocer y mllt'lGJar 10$ aspec!os concOPWilMlS. 10000000S y rool.OdOi6g1cos 
mooomO&' dal fl'larka;t¡nQ. onfocaóo a le InduSlria de 10& allmonlQS. 

Comprundur (11 unlorna dol ma rkallng do una DfT1prClSa de alImfH1tos 
e Idanl1llcar SUB lac.toros clave de llorogac-I6n de Valor. 

~lcar Il COSO$ renle$ el mBCanlstnO de conslruc-cióf'l y vnlDf1lcldn de 
rMrcu allmenllcla8. 

Operar las hQ~ntiJ' espcct'ftcaS QUé po! mi,on o5trUCt1nry geslionllr 
Id pnx;65O 6er de5aff01lo 0& tIUE!!J05 prOductos '1fO conceptos fll/tTll.'nzjdos. 

Al"íah:at prCPuest81 da comunicacIones eSltal.~glcas Inlegradas. 

Pescrlblr las princIpales técnicas de InveS\IIjlaelÓn do morcados 'J la 
!nterpre.RcI6n de resultados con un cnfoque ntral8QfCO. 

Dlsllngulr éUeamoolo las consoCllonclns do Implame:nlar una ostrategla 
da marketing ospeclfica. 

ReeonOC9f y apllcal &S1t&taglas de marI<Bung en 101 puntos de V&nt~. 

Reconoce!' 105 pnrlClpali!s aspectos lógIcos '1 DpOIHUVOS de un tola11 
da- alimentos. 

Oe.sartOUat cap.oeídad de (JoetUgO y BStratogf. comtln1caclonal nomo 
parta d('f cH!s&n'IM.fto profeSIOnaL 

~n para la Innovación Agraria 13 ________ L-__________ ~~ ________________________________ __ 
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PrOGRAMA:: 
MódulDS- laOer qot qué d~ MatkclLlng en Ahmentos 

La IndUSlrla de allmenlCls moderna.. 
Dt!S8lToho de nUDvosptodu01O$ desde m r.'lp eOIlV8 del markltUng (Parle 1'. 
Proceso:: V mOlodoloofas pora el QcsatrOl o de nU8\I01I productos (Pano 2). 
Modulo de nogDelol y anilllslfi delactores clavos do 1J01Qt. 
FormulacIón 'i evaluaelón de P(Oyettoa. 
DesarroUo de empolques (Parté 3:). 
ConstrUCción y valoritclOri de marcas aUmonucbm. • 
Evalu8dón del SIOQUO. 

Módulo 11 . La E.ltlutBSlIA d91 Markollllg dn- A1lmenlulIi 
Análl,ls estta,eglcos 'J \Ie1I181t1 campet!!"' •• 
InVC$1igaclon de mercados. Segmentaolón. pQr.lC!lonamlenIO 'i mlJlkeUng mlK. 
CtutllJ/1iow:::kmas OGI~¡cas Intagr:adas. • 
Mélodos cualitatIVOS dI! fnoJ8sfigaCión (fe men:ados, 
Plan'oe marJ(ollng Oalo"¡ P on bccI6n). 

Módulo lila De III E.",uog1a u la T1lc:tlCi'l de AIm~!(II~ 
Etlca en MdJ'k'OIlng' CUo Obesidad In"'mul, 
RetaIltng. 
Ge.st/ón de GIll1ales '1 ll'adaMarkellng t1)1 
GWilJOn do canales y TmdoMar!«n.tng (2). 
G.e:su6n do \IOf\\&S. 

Módulo IV. CortSlru't'Ondo compcttl!'1OlA:i para el Martr.oung de AllmentO-! 
Negoalaclóo l. 
NCQoo}aclón 11. 
N~g09!aef~n 111. 
Habilidades comunk:8~nnJe$. 
TallQr de Udérazgo. 
Aplicación do af'Iall,fs 8.9t,ulJiglc-ó de un negOCio, 

Convocatoria 

B2.2 Taller de Marketing para Dirigentes y Socios de la Cooperativa 

XV. LUGAR DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

XVI. FECHA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 
. 

Fecha Inicio Mayo,2008 

Fecha Final Mayo, 2008 

XVII . INSTITUCION O ENTIDAD RESPONSABLE OUE DICTA U ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACION 

Consultora Punto Creativo 

__ un __ a_a_G_ro_h_~~a~ra~k_L~n~n~o_~~a~a~o~n~A~g~r.~a~h~a ___________________________________ 14 
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Convocatoria 

XVIII. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Nombre participante RUT Cargo dentro de la empresa 

Elizabeth Harriet Eeles Presidenta 

Juan Moraga Apablaza Vicepresidente 

Aristeo Ivan Rios Triviño Secretario 

Jose Efraín Vera Vera Consejero 
Ingrid Una Coronado Consejera 
Schneider 
Americo Reyes Muñoz Comité Educación 

Monica Mellado Gonzalez Comité Educación 

Rene Cardenas Andrade Junta de Vigilancia 

r ~~~: Xi~~::e:ere~::!a:s Junta de Vigilancia 

Junta de Vigilancia 
Molina 

XIX. OBJETIVOS 

capacitar los dirigentes y socios de la Cooperativa en marketing de productos 
alimenticios 

XX. RESULTADOS 

Dirigentes de la Cooperativa capacitados para participar en el diseño e 
implementación de estrategias de marketing de la Cooperativa. 

XXI. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

El Taller de Marketing considera 3 dias, con un total de 18 hrs., para 10 personas. 

Incluye lo siguiente: 

TIEMPO ESTIMADO 

18 HORAS, DISTRIBUIDDAS EN JORNADAS DE 6 HORAS CRONOLOGICAS, 
DURANTE 3 OlAS 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 
El presente taller introduce al alumno en todos los 
aspectos básicos que se requieren para entender y 
aplicar el marketing en la empresa, llevando a éste a 
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OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

comprender la importancia y desarrollo que ésta área 
tiene en la actualidad. Al finalizar el taller el alumno 
contará con los conocimientos básicos para la toma de 
decisiones y gesti6n de marketing en sus respectivas 
empresas. 

Entender que la correcta interpretaci6n yejecuci6n 
del marketing, son la clave para la adaptabilidad y 
rentabilidad de la empresa. 

Reconocer que el cliente es el negocio. 

Identificar las tendencias del Marketing en el inicio del 
Siglo XXI. 

Aplicar los conceptos vinculados al marketing 
moderno y sus aplicaCiones. 

OlA 1 
1. IMPORTANCIA DEL MARKETING 

Hacia donde vamos 

Café 

El Nuevo Marketing 
Apreciar el valor del cliente 
C6mo se mide el marketing 

11. CONOCIENDO AL CONSUMIDOR 
Relacionándose con los consumidores. 
Diferencias en la motivaci6n del consumidor. 
Asignar prioridades a los Mercados 
Métodos de predicci6n 

OlA2 

111. ANALlSIS COMPETITIVO 
Construyendo relaciones duraderas. Fidelizaci6n 
Estrategia competitiva en la era de la informaci6n 
Interacci6n con empresas competidoras. 

IV. PUBLICIDAD E INFORMACION 
Efectividad de la publicidad 
Manejo de la sobrecarga de informaci6n por parte 
de los consumidores 
El poder de las bases de datos. 

't1.mdiiCfon p¡;ra la Innovadón Agraria 16 
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RELATORES 

Café 

V. ESTRATEGIAS DE ENTRADA AL MERCADO 
La Innovación 

DIA3 

Innovación sostenida 
Innovación Disrruptiva 
El uso de Nuevas tecnologias 
La Cultura del consumo 

VI. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
Los cambios en el consumidor 

- Conociendo a los consumidores 
Irrumpiendo en nuevos mercados 

VII. DIFERENCIACION y SEGMENTACION 
Segmentación y ana lisis asociado 
Construir diferenciación 
Tecnologia de información 

Café 

VIII. NUEVOS MEDIOS DE MARKETING 

Comercio electrónico 
Sitio WEB corporativo 

IX. MARKETING GLOBAL 
Mezcla de marketing en diferenles mercados 
nacionales . 
Marketing en la era global 
Pequeñas y medianas empresas en los mercados 
extranjeros. 

Fundación para la Innovación Agraria 17 
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MAX ALEX PARADA B. 

Maglster en Comportamiento del Consumidor © 
Universidad Adolfo Ibáñez - Escuela de Negocios 
Diplomado en Administración de Empresas 
Universidad Austral de Valdivia, año 2004 
Diplomado en Marketing y Negocios Internacionales 
Universidad Austral de Chile, año 2006 
Publicista 
Diseñador Gráfico 
Consultor Corfo por más de 10 años. 

CECILIA LOPEZ M. 

Periodista 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Diplomado en Gestión Como Univ. de Valpararso. 
Diplomado en Marketing Estratégico. 
Magister en Comunicaciones UACh 

ANDRES PALACIOS 

Publicista DUOC UC 
Director Creativo Punto Creativo Comunicaciones 

Convocatoria 

Experiencia Docente en DUOC UC, Taller de redacción creativa 
Programa VALECH UNIAC, Marketing y gestión de Nuevas tecnologia. 

CARACTERíSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Salón equipado con: 
-. Conecci6n a Internet tradicional(por cable) y WIFI 
-. Televisor 41 y 21 pulgadas - Proyector de Diapositivas 
-. Video VHS - Telón de Proyección ( 1,80 x 1,80 mts.) 
-Proyector de Transparencias - Pizarra Acrllica, plumones, Papelógrafo 
Café considera una por persona 

- Café, Té o Chocolate 
-.Queque de nuestra pastelería 
-.Bebida o Jugo 
Tapadito en pan sésamo 

-. Material impreso (guias impresas) 
-.Carpetas 
-.Diolomas de certificación 

Fundación {Jara la Innovación Agraria 18 
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ANEXO 1: FICHA DE DATOS INSTITUCIONALES 

Ficha Empresa Postulante 

Nombre de la organización, COOPERATIVAS AGRICOLA APICULTORES DEL SUR 

institución o empresa (NOMBRE DE FANTASIA: MIELES DEL SUR) 

RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública Privada 
Dirección 
País CHILE 
Región REGIO N DE lOS RIOS 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Email 
Web 
Tipo entidad ce) EMPRESA PRODUCTIVA o DE PROCESAMIENTO 
(e) Ver notas al final de este anexo 

~n~u~n~d.~ac~0~n~p~a~~I~a~J.~n~n~o~va~a~o~n~A~9~r.~a~n=a_________________________________ 20 
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ANEXO II: FICHA DE DATOS PERSONALES 

Ficha RepresentanteCs) Legal (es) 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal de la Empresa que postula) 

Nombres NN 
Apellido Paterno 
Apellído Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o COOPERATIVA MIELES DEL SUR 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública Privada 

Cargo o actividad que desarrolla 
Gerente 

en ella 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Reqión lOS RIOS 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Masculino X Femenino 

Etnia lA} 
Tipo (B) 

(A), (6): Ver notas al final de este anexo 
Nota: Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales 
participen 

_h~un~d.~a~c~0~n~pca=r.~a~~~a~J¡~nn~o~v.~a~c~0~n~A~g~r.~a=n~a_________________________________ 21 
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Ficha Coordinador 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador de la propuesta) 

Nombres Elizabeth Harriet 

Apellido Paterno Eeles 
Apellido Materno 
RUT Personal 

Convocatoria 

Nombre de la Organización o 
COOPERATIVA MIELES DEL SUR 

Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

Tipo de Organización Pública Privada 

Cargo o actividad que desarrolla 
PRESIDENTA en ella 

Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región lOS RIOS 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular -
Email 
Web 

Género Masculino Femenino 

Etnia (A) 
TIpo (B) 

(A), (B): Ver notas al final de este anexo 

(A) Etnia 

Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 

IOuechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Yagán 
Sin clasificar 

ñ_u_n_d_aa_o_n~p_a~_a_!._a_J¡_n_n_o_va~c~0~n~A~g~~~a~n~a _________________________________ 22 
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(S) Tipo 

Productor Individual pequeño 
Productor individual mediano-Qrande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 
CC) Tipo de entidad 

Universidades Nacionales 
Universidades Extranjeras 
Instituciones o entidades Privadas 
Instituciones o entidades Públicas 
Instituciones o entidades Extranjeras 
Institutos de Investiqación 
Qrganizaclón o Asociación de Productores pequeños 
Organización o Asociación de Productores mediano-grande 
Empresas productivas y/o de procesamiento 
Sin clasificar 

ConvQcatoria 
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ANEXO III: CARTA GANTT GENERAL DE LA PROPUESTA 

(VER FORMATO SUGERIDO EN ARCHIVO EXCEL "FORMATO CARTA GANTT.XLS") 

CARTA GANTT GENERAL DE LA PROPUESTA 

de Imagen, marcas y 

Proyecto 

Pardal 
Proyecto 

Final 

~FI~u~n~d.~a~a~o~n~p~a~~~a~~~ln~n~o~v.~a~c~0~n~A2g~ra~~~m~ _________________________________ 24 
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ANEXO IV. CURRlCULUM VITAE DE SERVICIOS A TERCEROS 
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• AREA CREATIVA 
Mvt AJe.; l"araG¡) 

Arnf';&P~~ 
!:Ou,micJ AI~ -l., 

""","" EI<n 
.-..-...... y, -Ma:f!',~ 
I~~~ 
I(Z!ft!l)Ca!tIerón 

~~¡~~ 
,... .... ""'1 ... "" 

Thre:::.lol 1(iC;tlt,vo 

Cmoc DI JO:,.. ~a'I ~o 

Dlrac191 EslOJUl.:rtdt! lh'I¡;:ad:J 

tP¡C~IOI O~ C\JOflIQ 

~oICll;raf" 
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• AREA PRODUCCION 
GIona Guarda f"itp$;teo tk'J PrQQlJO'(:um 

~ue1 StpúNeda '\1 r ft..6e f'loo -1;' n M_ ay""" ''''''''''''' 
JQ!je lofrc! Jeto Ol' PI~l'rn:: 

Serg'!a Itebollédo A"i!;ti3Tlto "dO r(,'d •. "I; or 
walter' vetazql.le:i: fo,~~~:'J!0 {I~.IIJ:tdu:;:e'bh 

_Caldero. 
GtidY& ViI!alObOs :lit 

Isabel Q¡I\OS 
WalterVellsqtm "OChl ""1 'l:~ 
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ANEXO V. COTIZACIONES CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS 

_A_U_~ __ ac~i~án~p~a~ra~~~¡'~n~n~o~va~c~w~n~A~~¿~~a~n=a _________________________________ 29 
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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 

Chile produce anualmente alrededor de 10.000 ton de miel. Aproximadamente un 85% de esta 
producción se destina al mercado externo, despachándose fundamentalmente a granel, en 
tambores de 300 Kg. al mercado de Alemania. 

De las 1.400 ton que se comercializan en el país, se estima que un 35% lo hace a través del 
mercado Informal C'Diagnóstico y Agenda Estratégica de la cadena Apícola de Chile", 2006). 
Éste está compuesto por comercializadores que en su gran mayoría son los mismos productores 
menores o personas cercanas. En la zona de Valdivia sus precios fluctúan entre los $1.500 y 
$2.500 por kilo. 5u presentación incluye envases de plástico rígido, bolsas plásticas e Incluso 
botella. El cliente de este mercado informal prefiere este tipo de producto, principalmente por 
su menor precio, no dándole valor a la inocuidad y pureza de éste. Algunos clientes incluso 
tienden a percibir que este tipo de miel es más pura y natural por provenir directamente de un 
productor. 

Según el estudio mencionado en el párrafo anterior, el volumen comercializado en el mercado 
formal nacional se estima en 910 ton al año. Los supermercados representan anualmente 480 
ton, la industria de alimentos, farmacéutica y cosmética 390 ton y las tiendas gourmet 30 ton. 

Entre las marcas más conocidas a nivel general se encuentran Ambrosoli y Nutrisa, siendo éstas 
las que podrían ser percibidas como más masivas por la fuerza y posicionamiento de sus 
marcas ligadas a grandes empresas, en comparación con la competencia. Ambrosoll presenta 
siempre una miel característica por su consistencia líquida y sin diferenciación botánica ni 
~~ráflca_~. ______________________________________________________ ~ 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo al cual serán dirigidos nuestros productos será en una etapa inicial el 
Mercado Nacional, enfocados principalmente en los estratos socioeconómicos AB Cl y C2. Esto 
en las principales ciudades entre Arica y Talca. También está considerado el extremo austral 
(Punta Arenas). Una mención especial se le dara al mercado del Turismo en las regiones de 
Los Rios de Los Lagos asi como la participación en ferias espeCializadas a lo largo de Chile. 

Se ha focalizado en 2 nichos; el primero corresponde a mujeres pertenecientes a estos estratos 
en un rango de edad entre 37 y 50 años, segmento que de acuerdo al estudio de mercado 
realizado el año 2006 (estudio realizado bajo el proyecto FIA "IDP-PI-C-2004-1-P-
021) demostró un mayor consumo y una mayor percepción de valor por una miel diferenciada. 
Aqur se considera importante el satisfacer el mercado familiar, con hijos entre 5 y 18 años 
donde se tiene una mayor percepción por el consumo de productos naturales que estén 
respaldados por su calidad y procedencia. 

Se conSidera de acuerdo al estudio, que el mercado del primer nicho sería de 530.000 mujeres 
de las cuales un estimado de 310.000 consumirían miel semanalmente. Esta Informaclón 
permite establecer para este nicho de mercado un consumo estimado superior a las 100 
ton\ladas: p6r año. Este público es el que estaría mejor dispuesto a pagar un mayor valor por 
m1Pfl><j de blíidad Premium. 
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La oferta existente en el país de mieles de calidad Premium es escasa, destacándose dos 
marcas de una misma empresa ("Reñihué" y "Pillán"). Colmenares Pillán demuestra una 
diferenciación a través de una oferta de miel orgánica, con un nivel de desarrollo profesional de 
etiqueta y envase de vidrio de mayor valor agregado, y que está en coherencia con su precio, 
el cual comparado con varias marcas llega a más del doble. Lo anterior se complementa con 
que estos productos provienen del sur de nuestro país, variable que está directamente 
relacionada con menor contaminación, generando una coherencia que demuestra la mayor 
orientación hacia el cliente de estas marcas y las transforma en un buen ejemplo a considerar 
al pensar en el desarrollo de una miel con valor agregado. 

El segundo nicho estará orientado a un publico C1 y C2 al cual se le ofrecerá una miel 
denominada "Clásica", con un precio equivalente al promedio del actual mercado formal y con 
una diferenciación geográfica clara. 

Respecto a la presentación de la miel y tomando en consideración el estudio mencionado, en 
supermercados de la ciudad de Valdivia se puede destacar lo siguiente. Se encontraron 15 
marcas distintas de miel, cada una de las cuales con presentaciones de distintos tipos, formatos 
y tamaños. De esta amplia variedad, llama la atención la poca información que existe en la 
mayoría de sus etiquetas y envases. Además, un 70 por ciento de las marcas disponibles en las 
góndolas estaban desordenadas, presentando una escasa preocupación en lo que respecta a la 
reposición, manejos de quiebres de stock, orden y presentación de las mieles en el punto de 
venta. Inciusive se identificó un importante número de ellas sin su correspondiente precio. Por 
otro lado, no se percibe algún apoyo en el punto de venta, en lo que respecta a material 
publicitario o a la presencia de promotoras, degustaciones o promociones. 

Se perCibe en este mercado una alta orientación hacia el producto, no identificando una 
propuesta de valor diferenciadora. 

~n~u~n=da=c=¡o=n~p=ara~!.~a~L~n~n=o~~~c=w~n~A~g~r.~a~n~a _________________________________ 35 
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ANEXO VIII. CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION A LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Se enviará la carta de aceptación una vez nombrado el participante (El Gerente de la 
Cooperativa en proceso de selección). . 
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PRFStNTAOON: : 
lit UnIversidad de Chile. a través del Campus SurJ pone 8 dIsposIción de proleslonales. vInculados a la 
Industria I!.limenlioa y de beb~. su tarcera veralon del Diploma en Marketing de Alimentos, DMA 2006. 

Este programa Inidó sus aebvidodes el ano 2005, oomo una herramienta de espedalizaci6n "1 perlaoelonamlon!o 
de profoslonaJos en matena de MarXeling moderno de la Industria de alunentDs, de modo que al ftnal del 
curao el estudiante haya adquirido conocImientos especlflCOS en relación con el comportBmlenlQ del 
consumidOr o shopper, 01 electo que producen 10$ cambios on el entorno y el análisIs ostratégico de lo 
Indul1r\a alimenticia. 

EJ Diploma On M8rkeUng Oe Alimentos prolundlza on aspoclos técnk:os do vanguardia en mal1tellOg nero 
tambIén Incluye la conceptualización tradicional . la cua l es analizada r. llevada a la práctIca en forma 
permanente durante el curso. Para complementar 01 dosarrono concep ua l y técniCO. se h. IncluIdo un 
modulo GBpecin lmante enfocado al desarrolo de competonclas '1 habilidades personales para un mejor 
11fHomoal'io dol marketing de alimentos • 

~~~u~n~da~c=0=n~p~ar.~a~~=a~J¡~n~n~o~~~c~0=n~A~g~r.=a~n=a __________________________________ 37 
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POR QUE ELEGIR EL DIPLOMA 
cJ\j tv1ARKETlNG DE AlJMENTOS:: 
La olerta de cursos de perfeccionamiento V ospeclal¡zacfón do profeslonalos es variada. Habnualmonlé se 
encuentran posIUulos en aspectos genéricos del marketlng qua (il1Jcullan su aplicación concreta en al 
ámbito laboral relerldo a la Induslrla de los alimentos. 

La estrucluf3 dal DMA 2008 esté. especialmente dlsef'lada para que profesronaht& que aC'tualmenle 80n 
eapeclallsles en producclóo. elaboración, conlrol de calidad. desarrollo. distrlbuclQn de productos, ele; 
adquieran compehmcías '1 hablUdades que las permnM construjr un mateo de referencIa comorclal y 
apl icado en 01 ámbito del marketing al!menllcTo. Esto permitIrá ase!ilurar la Q{lnetsclón de Valor eo las 
é.Slratcglas ~ morcadeo. 

Al Igual que on las versiones entonar_, 01 DMA 2009 Cluema con un slaH de profesores de primer ni.."l, 
con VJsla e)sperlenCIa en marketing de alimentos y trayectoria gerenCIal o dlrocti\ltl en llls princIpales 
empresas deorodUCfOS alimenticios, empt1!SaS de alimentos CDO gran orO'jleQJión e 1nS11tuciones esp8c101l!ia<1eS 
et'! rrlVeS'tlgaClón O'e mercados e.bmentJcios. 

l.. .f!. ~~~ 
r 

ORJRIVOS DEL PROGRA1'v1A:: 
El propó.¡to general del DMA 2008 0& dosarrollar 8ft los estudianles su capacidad anal ll jeB 
y técnica para aplicar las herram1entas aportadas por el el,Hao 8rt su área de dIJsempelto. 

Los oQJetlYO$ especlficos dO' diploma comprenden: 

Conocer·y lllM8(Hr /0$ 81~S OQnCePluaImI, técnlt;OS y ~Ioos 
modemos óol mhrketlng,' f)nlocada • la 1n00u&lrln do los a'imOC'lfo$. 

Comarendof 01 entomo del m.rke\lnll <fe una ol"lprellP do ullmanlOS 
e lc!ontHlcar sus folCloros clavo dI! agregacl6n do Vator. 

Aplicar 11 casos ronlua ol moca-nbmo de r:onslruccíó" y valomcl6n do 
!TI8.oas alimentIcias. 

qperar las hrJl'lsmlomav e:Sp(l("Wcns qua porrnllan C'trltChJtat" y gosrionar 
el procooo de desarfOllo de nU6\lOS PIOOltalOS VIQ CClnceplo,s alln'ionUaIos. 

Amdizar prOpuestas de oomu"'t8Q~OneS Btlr81fg'CIHi Inlflgf1U!U. 

Oc5Cliblf las princlpolos 16cÑcIl8 00 !l1WslIvi)Cfón de men:adcs -V la 
mterpt.tad6n dfl r •• -u!I .. do. con un &nloql.rCt ",slraht~fc,o. 

OislJngulr él!camtll11e la4 coosccuencro, Qo tmpl&mnnlitr una eslfaleglil 
de rnatlmtlng especifica, 

A8COIIDCOf r dplical o51ral0gia:. de marketing en los puntm; de wnl:a. 

Ae:onocat kls pMcjpalos l"peClO, lógíeos '1 oOOl1\IIvo.- da un tetaJl 
de alimentos. 

OosarroRar capacidad do (¡~OO V utratogía CO~f'lal como 
parle di!f QOsempello pro/llSfoNl.J. 
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.4CADÉMICO: : 
FCltnando 8.I.wr 
Ingoniero FOrO!ltal M.S. en GltsllOn d& Recur50S. SUNY-EFstSYf1lCUSD Uj'liversilv, USA. 
Prctfe~r de é9sllÓl'l Comerclaj V Melcado de prodUCl.IO$ Fore.sf1'l11lS de la FllcuHa!l de Ciencias Forestales. 
Al.e$o, ti. VIt::emtGtorra de Asuntos Acadómlcos de 111 U. De Chile. 

Ju.n P,blo Rodriguez 
D~or en Clrmclas. 
P,ofQJóf A$oCladO Unllférsld'aCl de ChUe. 
OirflClor de Postgl'lldo lnsl11ul0 de Nutrición y Tecnologra di!' tos Allmenlolt, INrA, 

Femlndo Martlno 
MSt.. food Mül'keong U. Ncwcasl1G. 
Diez anos ae experleru:la en vonlas y mal'kctlflg de allmenlOs. 
I\ttualmontn Coinroltor y Anubla de P«.lOO$Os dO Gestión (Tocnologt!1'l InlOgraci6n y. Dos8rrollo·s..A) 
OlrQdor A.cadQtnlco de Otpfoma en Maricetír~ de VJ~ '1 DIploma en M8r1<etino di! Alimentos 
dé 13 U. de entra Y8fslone.s 2005-2006. 

DIRECTOR DE PROGRAMA 
Gen.ro Zambrano 
1!lQ01I1e-ro Comerciat, UC~aóo en Matemática. '1 EstaófstfCa9.. MIllter on Mar!toUng y Gesll60 ComlH'd8l 
&euo4l Superior do Ef.fudlo.s de M;u~tín~. Madt\d. EspaM. 
&ID Oo/,,"I~ de TmdeMarftDlIrtg Empresas C&louL . 

Convocatolia 2007 

i ~ .. ~ ~ ~~ . -

;ROFESOFES I EXPOSrORCS: : 
Ullu. Gondlu . I"gen/ero CNII Indust,/.al. (loraMI' de Packaglng. Tha Coca Cola Company. 

MIHlo Inostron. IngenjCHO Comorclal con Mención en Adm.nl,~rao¡6n do Empresa.s. 
Ltdl;lnclado 8Jt Clencla.s d.e 'a ~dminls.Jrac¡6n. Elr Garen'. GenlHul de Ceclnns San Jorge, 

e.roll"," t..rr.,'" Abogada. PomgradúldH en medradÓ/1 por la Unrv&(Iudad ele Etareelona. España, 
Coordinadora rKil Cunlro d8 Negodacfón y Modlac:lón • .v. ProU!oora de la FeCúIJad de Derecho de la 
PonltllCÚI Unl'lOllIldad Cal(atlca en dllerenlOS InJloru y dlcil~os. 

p.rnondo Matllno. M Se. Food Marketing, Unlvtfslly 01 Newcasde. , O 01'101 de !»tP&flenda en vemas 

Yo 
marllo!lng d. alimenlos. Actualmeol6 -Conltollar y Analista CSf;I PfOQ!lSOI de Gesti6n (Tocnologra, 

nlegraclón )' Oes.arrollo ~A,) 

MArcos Mor., Ing.nte(o AlIr6nomo. Econom151a Agrario. Ooelor CJ~Eecmomfll eJe la Empresa 
AQfoa~mon!fu la, UtllwISldild MJguel1-l0rnántlvl. Eapafla,OiteOlo, DepBrte.rnonla da Econ.omle. A.{)lllrln 
d, 1,. U. De Chile. At6'll de e!lpec:iaUUltll6m Glflt(Órt y Marketing AgroaHmentarTo. 

Sonl. Ollv'.re-s. Pro!esor.a ~6OCfa4a INTA, UntVerslt1aCl ele Ohlle. CoNlilora da la fAO en Comunlcaclóh 
y Ed~Gfón 01'1 NVlttclÓll. IngenIO/o CIvil h)dU$lr(al. Utllvf;U1ildad da enDe, MBA UnlVofsldad da Chílu. 
SOC¡IlI MarKolin; on PubUG Honlth U/'Nvtll'91ly of South FIonon¡ USA 2001. 

cl.ucUo Plnlto.lngenhuo C(yfllndUSlrlal U\'IlvI!1I1idad ele Ohll", MBA UOJvt!~d de Chile - ESAOE. 
CoruiUUOf (In Go.sll~ Ii EfIIf81eQía de Relall, Pro(05Q( IIdjunlQ, Deplo.lngemerralndusttlal. Faeullad 
CiMda$ f:151r.m Y MalomAl/cas. U. de Chlla. 

~ 
brnbrano. InoeniQI'O Comercial L\cenciacJO on MatomaUcns '1 E5tadIldc.l~. 

un MIt}q!bOg y fHall6n Comofcñf. Eawela Suporlot cid ESludiO' óo M3/kellng, Mudttd. Espal\a. 
~"t. de TraOéMarkellnv EmpresAS CaronJ. 

_A~u~nd.~a~c~io~n~p~a~r.~a~h~a~J.~nn~O~~~Q~c~w~n~A~g~r.~a~ri~a~ ________________________________ 39 
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WOGHf\MA : : 
Modulos I. DeI por qué del Mlrll.et'og en "j:mentos 

La IndU$1I1a de aUmentos moderna. 
[)e:¡arrolo de nuevos prOdUCtos desde la per¡pocltva del m,"'k6hna (Parte' l. 
Procoaos 'f metodologfas .para el desamMto de t1Oevof prodtIC'~ (Parte 2). 
ModGto de negoclot '1 amUJs!t do lacl"ores clBV(ls de VnIor. 
Founulaclón y ovaluación ue proyecto:¡, 
Desarrul o dft empaques (Parte 3). 
Construcción y lr.Üoractórl de marcRS allmeollos&. 
Evaluación de) Bloque. 

Módulo 1I . 1lI Eslrategll del MerkelJnO de AJ.m8lltoa 
Aru1115ls ostro lógicos y ventala compotiUva. 
Inveshgac*6n de mere.dos. Segmentación, posdoneml80lo y marketing ma. 
Comuolcaclones eSlraleg~es Inlegradas. 
Métodos OtlaUtativO, de investigación de. mercados, 
Plan de rrwketlno (las <1 P en acción). 

Módulo ",. De ~ ESlrlItlgUi a lD ltehclt De Ahmenlol 
!::ttca en Mllrketing CaBo Obesidad infantil. 
RelaUlng. 
Gestión da canales y TradaMOIICll1lng (1l' 
GostJóo do c:anakJa y TtadeMalkellng (2 . 
Gestión de ventas. 

Módulo IV. Construyendo cortlpCUfOCiila pota 01 Marketong do /11 menlOli 
Negociación L 
NegodaclÓn U. 
NcgodaclÓn 111. 
Habilidades comunlcadoMle,. 
lall(K do Ud&riUgo. 
Apllcael6n da an!llsls: aa1raléglco de un negocio. 

I 'N\JrA -~~ 
" • lo" JAVJt1. __ ~ 

, . ,1 I.~ .. , •. 

KLCJISIIOS JL POS1U~C1ÓN:: 
L()$ poslulantcs daben contar Con un grado académico, titulo profesional o su equIValonlo, en dondas 
naturales, exactas, soclal9S u olras discipl inas allnes al diploma. oblenldo en Chile o en el extranJero. 

JCX.ulv~OS DF PQSTU ACIÓN:: 
FOlocopla de Tf1ulo o GradO Académico, 
Currrculum Vitae. 
2 rOlograf(as lamaño carné. 

I CIO U L )IR OMA Y HO~IOS:: 
El programa so desarrollará B partir do! 7 do abra de 2008. Sus cktsos so Imparllrán en las dcpondenaas 
de INTA y en empresas si el expositor lo determina como parte de su 8x:poslcI6n. 
Las clase' serán res liza das en h.orarlo vespertino, lunes y martes de 18'15 a 21 :90 hrs. 

~ 1"'- J/\C1ÓN:: 
Cada módulo so ovalua en lorma Indepondlonlo, Las horrarrUonUl$ do evaluaCIón eorrQspondon a 105t 
mdivlduales. nabatos prácticos y estudios de casos . Para la oblenclón del Diploma los estudiantes 
dGberd" aprobar I.oS cuallOs módulos. SI un poslulanle deseR cursar solo a1gunO$ módulos, recibirá un 
certificado de acreditaciÓn del ° los módulos aprobados. 

~~~u~n~a~a=Q~ó~n~p~a~~~/a~In~n~o~v.~~~c~io~n~A~g~ra~~~~~ ___________________________________ 40 
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APA~CElES: : 
Pala el afio 2008. el programa landre un valor de UF. El costo por módulo Individual es de UF. 

"'ORMAS DE PAGO:: 
Las personBs que deseen cursar el Diploma, en Mafkolln,g de AUmontos por Iniciativa propia puedon 
cancelar el monto del proWama al contado

J 
tarjeta de credlto o chsque. Usted puede acceder al DMA 

2008 con un arancel rebalado en un , 5% oe descuenlo si se Inscribe hasta el 03 de diciembre y un 
10-;' de descuonto hasta !!I 07 da marzo 2008 •• 
FIf\J.ANCIAfV1IENTO· • 
las empresas lntsrssadas en capacitar o especializar a sus profesronales pueden hacerlo mediante 
FranquIcIa Tributaria, r9lll1zando el pago directo a la Universidad de Chile y utUltando el SIstema de 
FranqWc1a Tributaria otOrgado por 01 EStado a través de SENCE. 

Código SENCE: en trámite. 

l\lrQRM.A.C10NES: : 
Secrelarla de extensión 
Glot;a VtJl'gara 
Instituto de NLllflclón yl"ecnologla de los Alimentos. 
Unl\lerlilOad da Ch1ls 

Pagina web~ WWw.lma.t:1 

POSTULAClÓI\J : : 
!:I lormularlo de postulación &e er¡Quenlra en la página slpuientfl 
Una val- completados sus dalos onvlar aJ n~lmero de 

l 1""\1\ 11' A <Xl • • ~ 1AV~8 •• 
• DIPlOMA Et. MAlIKETlNG DE AlIMB<~ fORMUI.AIaIJ DE POSlUlAClÓN •••• 

1·"''''00 .--.TliRNO II=~ II·oM"'" 
I=~ II~ l!~g~ 
I"'NO Ilcruw IE" 11'"' 
1"'''''ióN 11 UN""'''''''' 
ESTUDIOS SUPE~IORES I\fALIZADOS 

1""""" IIG'"" II'0NO 
:1"':"CC::ÓN:::::::::::::::::::~:::~'i"iII=co:MU:NA::::::::~~I r.:1""'::;=======: 
LICA_'<'O ___________ --:::!II""" 1 

FORMA DE PAGO 

INFORMACION PARA EMISION DE FACTURA 

101ft tl~ 

O CHEQIJfi CONTADO 

O CI-'J:QUE" CUOTAS 

11"'" 
t ICM>AD Ilco""", 

~========================~II~~~G~o==========:IF.[AA~'====~=====9 

~run~~~~c=W~n~p=a~~a~~~a~L~n~l7=o~va~c=0=n~A~g~~~a~n~a __________________________________ 41 



Presupuesto consolidado Propuesta 

ITEM 

I M~\TEI:UALES E INSUMOS 
1:>I:KV1WLI:> DE TERCEROS 

II":Ac:rr,c GENERALES 
II":ACTCK DE ADMINISTRAOON 

(1) En sentido vertical 
(2) En sentido horizontal 

(En M$ = Millones de pesos chilenos) 
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