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FUNCIONAMIENTO

MODELO DE ASESORÍA
 

Etapa 1
- Definición del Concepto

- Análisis del mercado
- Tendencia de los países influyentes
- Comportamiento del mercado local

- Perfil del paladar del consumidor (sabor y textura)
- Comportamiento de compra

- Definición del segmento del cliente.
- Propuesta conceptual.

- Plan de mediano plazo: para poder producir una línea que
acompañe el proyecto y en las plazas indicadas.

- Primer muestra de productos. (20 a 25 piezas las cuales pueden
ser barras, bombones, etc)
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Etapa 2:
Definición de familias de productos.

- Canales de venta, traslado, daño mecánico. ¿ Cuáles serán los
canales de venta para la primera etapa de la empresa?

- Costos de venta de los productos: para definir materias primas.
- Segunda muestra de productos

- Propuesta de equipamiento necesario en el centro de producción
( tiempos de entrega, proveedores y valores).

- Tercera muestra de productos
- Definición teórica de una línea de productos.

- Fase de aprobación y modificación.
- Presentación final de la línea

- Participación en la elección y concepto de la marca
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Etapa 3:
 

- Participación en el packaging desde el área técnica: daño
mecánico, materialidad, vida útil del

producto y proveedores.
- Dirección de la rotulación nutricional (esta debe realizarla un

ingeniero en función del recetario entregado).
Análisis y seguimiento de la producción del primer semestre.

Producción en nuestra cocina (tercerización) como soporte en
fechas de lata demanda, o de forma permanente.

 
 



VALORES Y
PLAZOS 

Las cotizaciones son a medida de cada empresa y solicitud.
Varía la cantidad de horas invertidas, o la complejidad del

desarrollo, cantidad de personas a la que llegará el desarrollo,
tamaño de mercado.

 
Los rangos de valores van desde $500.000 a $6.000.000 en

relación a los ítems antes vistos.
 

La forma de trabajo implica un tiempo determinado para el
desarrollo, reuniones mensuales presenciales, reuniones

semanales online, viajes en caso de implementación y
capacitación, o análisis de la ciudad o condiciones de la planta.

 
Por cada etapa los plazos de trabajo aproximados son de 45 días

a 90 días, se especifica en cada caso.
 

Las fechas de inicio de las asesorías son: agosto para entregas en
noviembre, enero para entregas en junio.

 


