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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

El presente business plan está orientado a un emprendimiento en el mercado gourmet con la producción 

y comercialización de cevichochos en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, cuyo nombre se 

denominara Tarwi Ltda, esto debido a una mayor demanda de productos con menor tiempo de 

preparación y fáciles de consumir, generando una tasa de Crecimiento de la Industria Gourmet en la 

región Metropolitana es de un 89% desde el 2009 al 2015. 

 

Este estudio está orientado a hombres y mujeres de 20 a 59 años de edad, que consumen ceviche en un 

94,1% y viven en las comunas de Ñuñoa, Las Condes, Santiago centro y Providencia, además están 

dispuestas a degustar un producto nuevo reemplazando la proteína tradicional del ceviche que es el 

pescado por los chochos en un 63%. 

 

La producción será mensual, generando 3.757 envases de 200gr y 120gr, respectivamente, esto se 

encuentra orientado a lograr el 1% de participación en el mercado gourmet al finalizar el año 1. El 

chocho como materia prima será importado desde Ecuador, y los agregados, así como insumos serán 

adquiridos en la ciudad de Santiago. Tarwi será el productor y entregará los productos a 10 locales, 5 

tiendas especializadas o también denominadas gourmet y 5 tiendas de conveniencia, esa es la meta 

propuesta alcanzar al finalizar el primer año. 

 

El personal requerido para poner a funcionar la empresa está formado por el Gerente General, Gerencia 

de Marketing y Gestión de Personas, Secretaria, Supervisor de Operaciones, dos operarios y una persona 

fuera de la organización que será contador.   

 

El negocio será constituido y financiado al 100% por los dos socios fundadores, con una inversión inicial 

de $ 32.309.877, sin embargo para efectos de propuesta al inversionista, ambos socios están dispuestos 

a diluir su capital, entregando el 13,16% de participaciones a un tercer socio que desee aportar efectivo. 

Al analizar la factibilidad del proyecto, este es posible, debido a que el Van es positivo, igual a $ 

176.293.820  considerando la perpetuidad, mientras que la TIR es de 64%, por lo que demuestra la 

factibilidad del business plan. 
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I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

 

En el 2012 según lo menciona el diario la cuarta, la falta de tiempo y el estrés continuo, ha ido alejando 

al chileno de las cocinas y lo ha conducido a consumir comida preparada, esto ha provocado un 

incremento del 61% en el consumo de comida preparada, con un gasto promedio anual de US$ 2.19 

millones durante este año, considerando que Chile se mueve en un mercado que factura US$36,9 

millones, cifras entregadas por Euromonitor, a diario la estrategia.1 

 

De acuerdo a un estudio del 2013 realizado por Elige Vivir Sano2, “el placer y la conveniencia son 

importantes fuerzas que modelan el mercado de los alimentos en el mundo y Chile. Por lo que existe 

una mayor demanda por productos con menor tiempo de preparación y fáciles de consumir (ProChile3, 

2012), sumándose la tendencia a comer más saludable, saber de los ingredientes o componentes de los 

alimentos y propiedades nutritivas (ChilIendustria, 2013)4.  

 

En el 2008, la industria gourmet presentaba una tasa de Crecimiento del 40% anual, siendo hasta el 2009 

el 10% de la Industria de alimentos, con facturaciones anuales de US$ 30 millones, ahora en el 2015, 

representa un 18% con una facturación anual de US$ 70 millones, se puede observar que es un mercado 

en expansión5. Además en encuestas realizadas se observa el 94,1% de las personas consumen ceviche, 

en algún momento. 

 
Para Tarwi con su producto cevichochos, no existe un competidor directo, ya que actualmente del 34% 

de productores gourmet que se encuentran en la Región Metropolitana, ninguno ofrece el producto 

planteado con algún sustituto, por lo que se desea aprovechar, el crecimiento de consumo de comida 

preparada y a su vez el adquirir productos innovadores, sanos, nutritivos y deliciosos. Como se 

demuestra a continuación la gente estaría dispuesta a sustituir el pescado por el chocho. 

                                                      
1 La Cuarta, 2012, revisado el 2 de Septiembre del 2015 en http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2012/10/63-

145185-9-en-un-61-subio-el-consumo-de-comida-preparada-en-chile.shtml 
2 Chile Saludable, volumen 2, Elige Vivir Sano y colaboradores (2013). Revisado el 2 de septiembre de 
2015 en http://www.revolucionsaludable.cl/wp-content/uploads/2014/10/ESTUDIO-CHILE-
SALUDABLE-VOLUMEN-II1.pdf 
3 ProChile. (28 de Marzo de 2012). Ocho tendencias alimentarias para la próxima década, revisado el 1 

de septiem de 2015 en http://www.prochile.gob.cl/noticias/ocho-tendencias-alimentarias-para-la-

proxima-decada/ 
4 ChilIndustria, 2013. 10 tendencias de la industria de alimentos 2014. Revisado el 1 de septiembre de 2015 en 

http://www.chil.org/agroindustria/news/2013/12/11/10-tendencias-de-la-industria-de-alimentos-2014 
5 Artículo publicado por Mundo Gourmet, revisado el 3 de Septiembre del 2015 en 

http://www.mundogourmet.cl/noticias/3-noticias/8-crecimiento-de-la-industria-gourmet-ha-abierto-nuevas-

oportunidades-a-pequenos-prod. 
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Los Chochos producto materia prima principal del producto que ofrecemos, proporciona el 50% de 

Proteína, contiene omega 3 y 6, es alto en calcio y es libre de gluten, por lo que destacan la pureza de 

origen y su valor nutricional, por lo que al darle este toque de innovación y calidad, este se transforma 

en un producto multiuso, porque se lo puede usar para diversas preparaciones o acompañamientos y 

rendidor por que es un alimento que 8 a 10 kilos de chochos pueden alimentar hasta 30 personas y 

proporcionan los mismos beneficios nutricionales que se encuentran en 1 kilo de carne vacuno que 

alimenta a 4 personas. Por lo que el objetivo es tener una participación del 1% del mercado objetivo en 

donde se lanzará el producto en el primer año, lo que se traduce al 0,2 % de la industria gourmet y a su 

vez al cabo de cinco años lograr tener un 4% del mercado objetivo, esto se logrará considerando un 

crecimiento del 5%. 
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II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES Y CLIENTES 

 

 

2.1. Industria 

 

En el transcurso del tiempo la industria alimenticia se ha ido desarrollando constantemente, de acuerdo 

a los gustos y preferencias de la población chilena, tornándose la producción de alimentos mucho más 

especializada de distintos productos ya que los consumidores valoran atributos distintos, por lo que las 

empresas están buscando siempre innovaciones para satisfacer de mejor forma a cada consumidor, este 

es el caso de la industria gourmet que ha ido presentando un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo 

y eso puede verse reflejado en el incremento de pymes, donde hasta el 2010 reflejaba 400 

microempresas.6 

 

2.1.1. Análisis Externo – Análisis Pestel  

 

 Político y Legal 

 

Chile va transformando constantemente sus políticas alimenticias, manteniendo lineamientos claros 

como el combatir con la obesidad, impulsar la oferta de productos alimenticios innovadores, y por 

supuesto los procesos internos con respecto a la calidad y conservación de los alimentos, todo esto surge 

de la realidad nacional, las principales políticas y reglamentos se los detalla a continuación. 

 El Ministerio de Salud (MINSAL),     establece la política nacional de inocuidad de los 

alimentos. 

 “Campaña Chile Potencia Alimentaria”, impulsado por el Ministerio de Agricultura. 

 Programa Estratégico Nacional “Alimentos Saludables”, desarrollado por el CORFO. 

 Política Pública “Elige Vivir Sano” (EVS) para el Desarrollo. 

 Reglamento Sanitario de Alimentos (Anexo Nº1)  

 

 Económico  

PIB  

El PIB en el año 2015 de Abril a Junio refleja un porcentaje de 1.9%, de lo cual la industria 

manufacturera, a donde pertenece la industria de alimentos con sus subsectores, refleja un 0,2%. 

                                                      
6https://www.google.cl/?gfe_rd=cr&ei=0TbXVbZdgt3ABKb4gtgN&gws_rd=ssl#q=tendencias+de+consumo+de

+alimentos+en+la+region+metropolitana+de+chile 



8 

 

 

En cuanto al gasto per cápita de alimentos preparados en América latina ha llegado  a los 749 dólares 

per cápita, lo que equivale a 460 mil pesos al año, esto significa que Chile presenta alrededor de 310 mil 

pesos al año.7  

 

El poder adquisitivo ha ido mejorando al transcurrir los años, lo que ha permitido que la estructura del 

gasto promedio de los hogares chilenos ha experimentado en términos relativos una fuerte reducción del 

peso de los alimentos en relación al gasto total, pero a la vez un aumento en el gasto absoluto.  

Hoy existe una mayor capacidad de compra, principalmente en los grupos de menores ingresos, los que 

tienden a aumentar el consumo de alimentos de alto contenido energético. De acuerdo a la última 

encuesta nacional de presupuestos familiares, hoy en día, la familia chilena gasta en promedio 189 mil 

pesos en la categoría de alimentos. 

 

EXPORTACIONES 

 

Las exportaciones de alimentos en su sector de alimentos elaborados, presenta una ligera variación del 

año 2013 con respecto al año 2014, ocasionando una variación del 7%., con tendencia a la alta para el 

año 2015. 

                                                      
7 http://www.t13.cl/noticia/nacional/estudio-revela-que-chilenos-gastarian-460-mil-en-alimentos-procesados-al-

ano 
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IMPORTACIONES  

 

Las Importaciones de Alimentos preparados diversos, del año 2014 al año 2015, con referencia al mes 

de Julio indican una variación del 10%. 

Productos EneJul_2014 EneJul_2015 
% 

Var 
Jul_2014 Jul_2015 

% 

Var 

reparaciones alimenticias diversas 

            

181.931  

            

191.987  6% 

         

28.835  

         

31.615  10% 

 Preparaciones alimenticias no 

expresadas o comprendidas en otra 

parte 

               

82.866  

               

81.390  -2% 

         

12.125  

         

14.437  19% 

 Concentrados de proteínas y 

sustancias proteicas texturadas 

               

17.890  

               

41.927  134% 

           

2.589  

           

6.514  152% 

 Levaduras 

               

17.661  

               

15.421  -13% 

           

2.290  

           

1.887  -18% 

 Salsas, condimentos y sazonadores, 

n.e.o.p. en la partida 2103 

               

15.999  

               

18.376  15% 

           

2.299  

           

3.141  37% 

Café instantáneo, sin aromatizar 

               

17.306  

               

11.875  -31% 

           

4.428  

           

2.147  -52% 

 Helados, incl. con cacao 

                 

5.246  

                 

3.502  -33% 

               

476  

               

555  17% 

 Sopas o caldos p/ preparar o 

preparados 

                 

4.541  

                 

3.953  -13% 

           

1.051  

               

684  -35% 

 «Kétchup» y demás salsas de 

tomate: 

                 

3.267  

                 

2.505  -23% 

               

590  

               

568  -4% 

Otros productos 

               

17.156  

               

13.038  -24% 

           

2.987  

           

1.681  -44% 

       
Fuente: Servicio Aduanero de Chile 
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 Socioculturales 

 

Sin duda, los chilenos han modificado significativamente sus hábitos alimenticios y comportamientos 

de consumo en las últimas décadas. Esto ha generado a la diversificación de tendencias, entre ellas 

tenemos (Anexo 2): 

 

 Alimentos por Conveniencia = Alimentos Preparados. 

 Alimentos por Placer = Alimentos Atractivos. 

 Alimentos por Salud = Alimentos Saludables. 

 

En la Región Metropolitana de Santiago, parte importante de la población debe comer fuera de su hogar 

durante los días laborales debido a las largas distancias y elevados tiempos de desplazamiento entre los 

hogares y los lugares de trabajo o estudio, por lo que el poder dedicar diariamente tiempo a la 

preparación y elaboración de comida es reducido, además hay una tendencia creciente a disfrutar y 

compartir con los amigos y familia en el interior del hogar.8   

En la Encuesta nacional de consumo alimenticio realizado por la Universidad de Chile refleja que “el 

tiempo de comida más reportado fue el almuerzo, con una frecuencia del 96%, seguido por el desayuno 

(90%) y once (80%). Sólo algo más de un cuarto de la población reporta la cena y una proporción similar 

consume alimentos entre los tiempos de comida principales (colaciones), especialmente a media tarde. 

Hay que resaltar el incremento de la inmigración a Chile, desde 1980 a 2015, según departamento de 

Extranjería, llega a la cifra de 441.000 personas, predominando la nacionalidad peruana con un 37.8%, 

seguido por Argentina con un 15%, colocando a Bolivia en un tercer lugar con el 7.7%, este fenómeno 

ha permitido explorar nuevos productos, sabores y texturas, logrando ampliar la gastronomía 

internacional.9 

 

 Tecnológico 

En Chile, la constante innovación en la industria de alimentos, de sus diversas categorías, ha ido forjando 

nuevos mecanismos tecnológicos que permitan alargar la conservación del producto, manteniendo la 

calidad. Esta tecnología emergente ha sido solicitada por Fundación Chile en conjunto con el programa 

vida útil y la plataforma alimentaria de vigilancia Foodwatcher, a nivel internacional a través de patentes 

hace cuatro años (Tabla Nº1).  

 Ambiental 

                                                      
8 Fuente: http://chile-hoy.blogspot.cl/2009/08/chile-lidera-gasto-per-capita-en-comida.html 
9 Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/03/20/inmigrantes-en-chile-hacia-un-pais-sin-discriminacion/ 



11 

 

La ubicación de Chile, proporciona condiciones ambientales privilegiadas, ya que se sitúa contrastación 

respecto a los grandes mercados de consumo del hemisferio norte, lo que genera: 

 Que sea una de las cinco macrozonas con clima mediterráneo en el mundo, por lo que ofrece 

excelentes condiciones para la industria frutícola. Además, por su extrema longitud, presenta una 

diversidad de climas que permite una producción todo el año y la expresión de distintas formas de 

vida animal y vegetal, base del diversificado desarrollo agrícola del país. 

 Es un país libre de plagas por las barreras fitosanitarias naturales que lo protegen y la transforman 

en una isla fitosanitaria y zoosanitaria: el Desierto de Atacama al Norte, la Cordillera de los Andes 

al Este, el Océano Pacífico al Oeste y los glaciares al Sur. 

2.1.2. Análisis del Sector 

 

En Chile hay más de 250 mil empresas en el sector alimentario, en donde una de cada cuatro empresas 

se relaciona con el sector (Cuadro nº1), predominando las micro empresas con el 83% y apenas el 1% 

corresponde a grandes empresas. (Cuadro nº2) 

 

Cuadro nº1: Participación en la Industria de Alimentos. 

 

 

Cuadro nº2: Número de Empresas en la Industria Alimenticia. 
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Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Servicio de Impuestos Internos. 

 

En el sector alimenticio existen sub sectores uno de ellos es el mercado de productos procesados, donde 

se encuentran los lácteos, confites, helados, aceites, productos deshidratados, salsas, aderezos y 

condimentos, conservas, confites y productos refrigerados en este última categoría entran las sopas y 

comidas preparadas, mostraron un mayor crecimiento del 2007 al 2012, con tasas de 13.3%, y 9,9%. 

Según cifras entregadas por El Emporio Nacional, en Marzo del 2014,  la demanda por los productos 

diferenciados o gourmet se ha incrementado entre un 15 y 20% anual en Chile, y se espera que para los 

próximos años siga en aumento10. 

 

Sin embargo hay que considerar los posibles puntos de impacto que competen netamente al producto 

que ofrecemos, para ello se ha empleado el análisis de Porter, detallado a continuación:  

                                                      
10 Artículo de terra, revisado el 8 de Septiembre del 2015 en http://economia.terra.cl/aumenta-preferencia-de-los-

chilenos-por-productos-gourmet,a476a076431c4410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 
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El producto Cevichochos, presenta como competidor directo el tradicional ceviche de pescado chileno 

y peruano, sin embargo estos van dirigidos a un canal masivo, mientras que cevichochos, quiere dar a 

conocer primero el producto, en este caso el chocho, en tiendas especializadas de alimentos gourmet y 

tiendas de conveniencia. Además aunque la principal materia prima se la importe, el producto será 

fabricado en Chile, por lo que estará regido a normas de calidad e inocuidad de los alimentos. 

 

2.2. Competidores. 

 

Actualmente, la competencia directa del chocho, para el producto de ceviche, es cualquier alimento 

vegetal con el que se pueda realizar ceviche, en este caso se encuentra: 

 

PRODUCTOS Cochayuyo Palmito Champiñones 

Poder de Negociación de los Compradores.

Nivel  Medio

El Comprador tiene una alta oferta de productos, sin embargo al
momento de elegir consideran el precio y la cantidad ofertada y
hay que considerar que dentro de supermercados o tiendas de
conveniencia no se encuentra el producto, por lo que el
comprador valora la cercania, rapidez y practicidad.

Amenazas de productos sustitutos

Nivel Alto

El ceviche al tener una amplia demanda en Chile, tambien se lo
puede diversificar en componentes propios de la región como el
cochayuyo, champiñones, palmito. Además existe alta oferta de
ceviches en restaurantes internacionales sobre todo peruanos.

Poder de Negociación de los Provedores.

Nivel Moderado / Bajo
La materia prima principal para la elaboración del producto, no se
lo encuentra en el mercado nacional, y a nivel internacional
existen varios proveedores de chochos.

Amenazas de nuevos competidores.

Nivel Alto

Los incentivos la produccion de alimentos funcionales,
saludables, y el cambio de habitos de consumo, así como estilos
vida, ha ido incrementando la oferta de nuevos productos,
innovadores.
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CARACTERISTICAS 

 Es un alga muy común, 

que crece en las rocas. 

 Su consumo  se extiende 

a lo largo de las zonas 

costeras. 

 Puede ser cocido o 

crudo, depende de las 

preferencias 

 Producto de origen 

vegetal, proviene de la 

palma. 

 Considerado gourmet o 

de especialidadd 

 Consumo en ocasiones 

especiales. 

 Hongo que presenta 

Diversidad de especies. 

 Se lo encuentra a lo largo 

de Chile.  

 

INDUSTRIA 

 Incursión en mercado de 

alimentos gourmet, con 

presencia baja. 

 El principal competidor, 

son las algas extranjeras 

importadas de Asia. 

 Mercado en crecimiento. 

 Incremento de las 

importaciones, debido al 

aumento de la demanda 

en los últimos años en 

50% aprox.  

 Chile presenta el mayor 

consumo per cápita. 

 

 Industria Madura. 

 Se fomenta a la creación 

de alianzas estratégicas 

para aumentar el 

consumo. 

 Ecosistema privilegiado  

 *Principal Mercado el de 

exportación.  

 Deseo de incursionar en 

el mercado gourmet. 

FORTALEZAS 

 Contiene alta 

concentración   de 

proteínas y minerales. 

 

 Diversidad de Usos. 

 Gran volumen del 

Producto 

 Catalogado como 

alimento saludable. 

 Presencia en canales 

mayoristas y minoristas. 

 

 

 Variedades de texturas, 

tamaños. 

 Envases diversos. 

 Tecnología avanzada 

que lleva a la producción 

de economías de escala. 

 Bajo nivel calórico. 

DEBILIDADES 

Contiene yodo,  
 Sabor y textura  no es tan 

agradable. 

 Poco aprovechamiento 

del recurso.  

 *Limitado Uso del 

Producto. 

 *Envases empleados: 

Enlatados y de Vidrio. 

 Competencia diversa. 

 Poco consumo del 

mercado Nacional.  

 

PRECIO 
 Empaque de 400 gr. 

$ 2490 pesos 

 Palmitos enteros en lata 

400 gr. $1750 pesos 

 Bandeja de 400gr $ 790 

pesos 

 

 

 

Por lo tanto para validar la importancia del Chocho en el mercado alimenticio chileno, y demostrar que 

presenta Ventajas Competitivas, se empleará el Análisis VRIO.  
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El chocho altramuz es un producto valioso, por ser amigable con el medio ambiente, no contiene 

pesticidas, ni otro componente químico, al contrario es un grano leguminoso que contiene entre el 41 y 

52% de proteínas, superando a la soya, es similar a la carne, y se cultiva en zonas altas y frías, ubicadas 

a  2800 y 3600 metros sobre el nivel del mar. 

 

Hay que considerar que el Know How, el uso y la experiencia de degustar el producto, proporciona un 

plus agregado, difícil de imitar, sobre todo al momento de introducir cevichochos al mercado 

santiaguino, por eso es importante enfocarse en un nicho determinado, con la finalidad de hacer conocer 

el producto, para incursionar en nuevos mercados.  

 

Es importante considerar las oportunidades y amenazas que provienen del entorno, la industria y 

competidores, así como las debilidades y fortalezas que se tiene como producto e impiden o logran que 

sea un producto estrella. A continuación se detallará en el Foda. 

 

 

 

 

 

•La pureza de origen del chocho, respladado de
certificaciones de calidad y componentes
altamente nutricionales, en potacio y calcio, con
textura agradable y diversidad de usos, hace que
el chocho como materia prima sea valiosa.

V

•Existen pequeños cultivos de chocho en el Bio Bio,
con semilla traída de Australia, más es utilizada para
alimento de animales, por lo que desconocen el valor
nutricional y la calidad del producto.

R

•Existirán sustitutos, más la calidad de origen y uso el
producto es dificil de emitar.I

•El know how sobre el uso del producto, y las diferentes
variedades, así como la experiencia en el producto.O

VENTAJA 

COMPETITIVA 

SOSTENIBLE 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

TEMPORAL 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

SOSTENIBLE 
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2.2.1. Análisis Foda 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Componentes nutricionales: El chocho presenta altas propiedades de proteína, 

calcio y diversas vitaminas. 

 Listo para el Consumo: El chocho es un producto que esta listo para el consumo, y 

con el ceviche de chochos se puede remplazar una comida diaria. 

 Adaptación: El chocho tiene la capacidad de ser empleado en diversas preparaciones, 

sin perder su sabor. 

 Conocimiento y Experiencia: Al consumir y creer con el producto, se adquiere el 

know how, para emplear diversificacion con el producto. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Idea replicable: Pude existir el riesgo de imitar el uso del chocho. 

 Durabilidad: El ceviche de chochos, al ser un producto listo para el consumo y 

compuesto de ingredientes completamente naturales y organicos, reduce el tiempo de 

duración, a tres semanas como maximo, y en refrigeración. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Campañas Gubernamentales: El gobierno fomenta el consumo en alimentos 

saludables e incentiva a la creacion de los mismos. 

 Incremento del Gasto per capita. 

 Cambios de Estilo de Vida y habitos de consumo: El auge de llevar un ritmo de 

vida sana, ha llevado a las personas a buscar productos alternativos, que sean 

deliciosos, rapidos y listos para el consumo. 

 

 

AMENAZAS 

 Productos sustitutos: Amplia variedad de proteinas animales y vegeteles, que puede 

ser empleado en el ceviche. 

 Competencia: Pequeños productores que conozcan las propiedades del producto o 

repliquen comida preparada como ceviches.  

 

2.2.2. Factores Críticos de Éxito. 

Para que CeviChochos, sea una parte de una Industria de alimentos exitosa, se deben considerar los 

siguientes elementos: 

 Calidad de Materia Prima: En esta categoría no solo entra el Chocho como materia prima 

innovadora y estrella, sino también hay que considerar los ingredientes que acompañan a la 

formación del CeviChochos, como el tomate, perejil, cebolla, limón, de la calidad y obtención 

de estos depende el éxito del producto. 

 

 Conocimiento y Experiencia: El haber consumido previamente el producto, y ser capaz de 

transmitir ese aprendizaje continuo a la organización, permitirá ser eficiente en los procesos de 

elaboración del producto. 

 

 Fácil Consumo: El producto se torna práctico, para ser consumido a cualquier hora del día, y 

poder ser usado en cualquier momento, además pude ser consumido por partes. 

2.3. Clientes. 

 

 CLIENTES Y USUARIOS CONSUMIDORES 
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Para definir los posibles usuarios de Cevichochos, se ha considerado como referencia los diversos 

perfiles que presenta el estudio realizado en el 2013, por fundación chile, fundación de la familia y el 

programa elige vivir sano del ministerio de salud de Chile, sobre el consumo de alimentos, de acuerdo 

a los hábitos alimenticios y limitaciones personales o ambientales. 

 

Esforzados: El 9,7% de Chile y al 3.94% de la población que se encuentra en la región metropolitana 

se caracterizan por ser estos usuarios ya que se preocupan de realizar actividad física y alimentarse de 

forma sana, aun cuando tienen a su alrededor múltiples barreras que limitan los hábitos saludables, como 

por ejemplo, un alto grado de estrés y falta de tiempo. Su perfil de compra es definido, por lo que están 

dispuestos a pagar por marcas exclusivas, siendo leales a las mismas, está abierto y dispuesto a probar 

nuevos productos, al 70% de este grupo le gusta cocinar y le gusta salir a comer fuera del hogar11. 

 

Motivados: Representan 27% de la población chilena y el 10.97% de la Región Metropolitana, se 

caracterizan por que tienen buenos hábitos alimenticios y consideran importante tener una buena salud. 

Cuando deben elegir, prefieren los alimentos sanos por sobre los sabrosos y se preocupan de hacer 

actividad física en su tiempo libre. Se consideran personas felices, con bajos niveles de estrés y se 

encuentran complacidos y firmes con la elección de llevar un estilo de vida saludable.12 

 

Indecisos: Concierne al 19% de la población chilena, mientras que en la Región Metropolitana es el 

7.72%, presentando un patrón no determinado en cuanto al estilo de vida, con un nivel medio de estrés, 

otorgándole gran importancia a la apariencia física, más no consideran de importancia su salud. Es un 

perfil interesante ya que se adapta a las circunstancias13.  

 ESFORZADOS MOTIVADO INDECISOS 

ABC1 5.3% 18.28% 7.72% 

C2 5.69% 14.22% 8.94% 

C3 4.45% 10.16% 8.53% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

  INTERMEDIARIOS. 

 

 Tiendas de conveniencia 

Mapcity una compañía de servicios de inteligencia de negocios, desarrollo un estudio sobre las tiendas 

de conveniencia, la cual develaba que en Santiago existen más de 370 locales, ubicados en diversas 

                                                      
11 Fuente: Estudio chile saludable volumen I,  
12 Fuente: Estudio chile saludable volumen I 
13 Fuente: Estudio chile saludable volumen I 
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comunas, mostrando una predominancia en el sector oriente, liderando la comuna de providencia, sin 

quedarse atrás y muy de cerca la comuna de Las Condes. 

Además el 56% de los hogares favorecidos por las tiendas de conveniencia en cuanto a tiempo, 

comodidades de compra, fácil acceso y urgencia al momento de adquirir un bien básico, pertenecen al 

grupo socioeconómico ABC1, seguido por el C2, indicando que la localización de estas tiendas depende 

del poder adquisitivo de la sociedad.14 

 

 Tiendas especializadas en alimentos orgánicos y gourmet 

Ubicadas en el sector oriente - centro de Santiago y que se caracterizan por innovar en su portafolio y 

oferta en la categoría alimentos.  

Potenciales intermediarios son:  

o Purolivo Olive & Gourmet (Las Condes) 

o Natural y Orgánico (Las Condes) 

o Organisk (Providencia) 

o Tan Tano Emporio Gourmet (Providencia) 

o Bosque de Piñones (Santiago) 

El criterio de elección para definir cuáles tiendas son las más adecudadas, es que son tiendas que se 

caracterizan por ampliar su portfolio más allá de la estética, productos de ocasión o indulgencia personal. 

Por el contrario, son tiendas que apuntan a que sus clientes y usuarios se encuentren con un range de 

productos para el hogar y la familia, y por ende, prefieran estas tiendas antes que los supermecados 

tradicionales para hacer las compras de la categoría alimentos. 

 

 

  

                                                      
14 Fuente: http://corporativo.mapcity.cl/prensa/la-evolucion-en-chile-de-las-tiendas-de-conveniencia/ 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

 

 

3.1. Modelo de negocios  

 

Modelo Canvas 

1. Segmentos de clientes:  

Los clientes directos son los canales de distribución, que se componen por tiendas de conveniencia 

y de paso donde está la gente y se mueve constantemente, no se piensa en el corto plazo ingresar a 

supermercados grandes, debido a las condiciones de entrada, por lo que primero se debe dar a conocer 

el producto y sus bondades.   

 Convenience stores y tiendas especializadas en productos saludables ya que están reflejan el 

53% de las ventas. 

 

De acuerdo a un estudio de Vida Saludable realizado el 2013, en el que se definieron perfiles de 

consumidores, se han determinado tres, que fueron descritos anteriormente, y que son: Esforzado, 

Motivados e Indecisos, los que, en conjunto suman un 83,29% 

 

2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor considera como sus principales componentes el sabor, la frescura la nutrición, su 

característica multiuso, ahorra tiempo y el ser rendidor. “La frescura del chocho, hace de CeviChochos 

un producto sabroso y saludable, libre de culpa al probarlo.” 

 
3. Canales de distribución y comunicaciones: 

Los canales de distribución serán puntos de venta minoristas, ubicados en el sector centro y oriente de 

la Región Metropolitana. Específicamente estos son: la  tienda de conveniencia y tiendas gourmet, la 

elección de los canales de distribución están determinados por: 

 

a) su cercanía a los lugares de trabajo, de estudio (colegios o universidad) o vivienda del público 

objetivo 

b) La poca presencia y variedad de alimentos saludables existentes hoy en día en estos puntos de 

venta y/o locaciones.  

En un futuro, se buscará ampliar los canales de distribución al sector Horeca. 

 

 

 

4. Relación con el cliente:  
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Se diferenciará en este punto respecto al cliente directo (empresas minoristas) y el cliente final, quien 

es el que comprará el producto, y por último, el usuario, es quien consume pero no lo compra. Cliente 

final y usuario pueden, por ende, ser en algunos casos, la misma persona.  

Es clave la determinación de la forma de distribución hacia los clientes directos. Se buscara un 

intermediario, quien se encargará de ofertar el producto al cliente final, La distribución hacia el 

intermediario será realizada por el productor.  

En cuanto a la relación con clientes indirectos y usuarios, la empresa proveerá todos los medios 

necesarios para que los clientes se informen de manera autónoma. Para esto se contará con un sistema 

de comunicación con los clientes a través de redes sociales. Se establecerá una relación con el cliente 

para compartir información de forma instantánea a través de Facebook, Instagram, Twitter y la 

misma página web, cada una de estas dirigida al segmento específico. Por medio de la cuenta de 

Instagram diariamente los clientes podrán recibir información sobre cómo comer mejor y más 

saludable, incluyendo imágenes de distintos consumidores disfrutando del producto. Finalmente la 

página web estará enfocada también en las empresas, donde podrán obtener información de la 

compañía en las secciones "quiénes somos, dónde estamos, contacto", y además se dispondrá de una 

sección detallada donde se exhibirá el producto, sus ingredientes, valor y aporte nutricional, y los 

beneficios de consumir ese tipo de producto. 

 

5. Flujos de ingreso:  

En la etapa inicial, el flujo de ingresos viene dado por la venta de los productos en los distintos 

canales de distribución correspondientes a tiendas de conveniencias y tiendas gourmet. El precio de 

venta del producto promedio estaría en $4.500, y el costo unitario es un promedio de CLP $ 3.700, 

con márgenes del 22% por producto.  

 

6. Recursos clave: 

Materia Prima el Chocho y la innovación del mismo, así como características propias del producto, 

de fácil uso y transporte, con lo saludable, y a diferencia de otros productos saludables derivados de 

frutas, es salado. El conocimiento sobre la adquisición y transporte que los socios conocen desde el 

origen del producto, Ecuador, favorecen la adquisición del producto.  

 

7. Actividades clave:  

La logística de entrada incluye el despacho de proveedores (desde Ecuador los propios Chochos), 

recepción de alimentos y almacenamiento de éstos. También la supervisión durante la elaboración 

del producto, y por último la distribución de manera óptima a los puntos de venta. Otras actividades 

clave son el manejo correcto de inventario, la comunicación constante entre las áreas, y el sistema 

de administración corporativo. A lo anterior se suma la actividad de contacto y venta a nuevos 
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clientes, pues de esta manera se asegura un flujo de caja suficiente para asegurar rentabilizar el 

negocio.  

 

8. Socios claves:  

Se buscará establecer relación con instituciones renombradas en el área de alimentación y salud para 

obtener un respaldo que avale la calidad del producto. Uno de los socios claves serán los sitios webs 

que otorguen publicidad gratuita, como el sitio Vegetarianos Chile (www.vegetarianoschile.cl). Otro 

sería las diversas tiendas de conveniencia y tiendas gourmet seleccionadas, así como los proveedores 

tanto de los complementos como de envases, ya que el éxito del producto depende en gran parte de 

la calidad de los insumos y una relación laboral óptima. 

 

3.2. Descripción de la empresa  

 
Partiendo por el producto que se utilizará como materia prima, el chocho altramuz es un producto 

valioso, por ser amigable con el medio ambiente, no contiene pesticidas, ni otro componente químico, 

al contrario es un grano leguminoso que contiene entre el 41 y 52% de proteínas, superando a la soya, 

es similar a la carne, y se cultiva en zonas altas y frías, ubicadas a  2800 y 3600 metros sobre el nivel 

del mar. 

 
Hay que considerar que el Know How, el uso y la experiencia de degustar el producto, proporciona un 

plus agregado, difícil de imitar, sobre todo al momento de introducir cevichochos al mercado 

santiaguino. Dicho producto no se comercializa en Chile, por eso es importante enfocarse en un nicho 

determinado, con la finalidad de hacer conocer el producto, para incursionar en nuevos mercados.  

 

El chocho es un producto que está listo para el consumo, y con el ceviche de chochos se puede remplazar 

una comida diaria. Tiene la capacidad de ser empleado en diversas preparaciones, sin perder su sabor. 

Como empresa, entrará en la industria de alimentos, y particularmente en los alimentos refrigerados, 

alimentos preparados. Dada la experiencia y conocimiento del producto de sus fundadores, 

conocimiento de los productores ecuatorianos de donde se importará el Chocho, así como los medios de 

transporte disponible, ofrecen una ventaja frente a otros nuevos entrantes y competidores.  

Como meta, al primer año se propone lograr una cuota de mercado de los alimentos preparados 

particularmente en las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro de un 1%.  

 
Tiene como visión, ser la solución preferida por los clientes que buscan una solución rica, saludable, de 

calidad práctica y accesible para todos 

Como misión, brindamos a los consumidores, amplio acceso a nuestro producto, a la información 

diferenciada y enriquecida sobre sus propiedades y enfocados en hacer bien las cosas en todo nuestro 

que hacer, en la relación con nuestros colaboradores y en nuestras responsabilidad social empresarial. 
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El  objetivo central es desarrollar un mercado propio con un producto innovador, capturando a su vez 

cuotas de mercado dentro de la industria de alimentos preparados, sector mercado gourmet.  

La ventaja competitiva reside en la novedad, cualidades nutritivas únicas saludables, su facilidad y 

flexibilidad de uso y rico sabor respecto a otras comidas preparadas. Su bajo costo de importación y su 

alto nivel nutricional lo hace un producto muy competitivo para la competencia. 

 

3.3. Estrategia de crecimiento o escalamiento.  

 

Basándose en las estrategias de entrada de la Matriz Ansoff, la estrategia correspondiente para este tipo 

de producto es la de "Desarrollo de producto o diferenciación" ya que el mercado ya está desarrollado 

(alimentos saludables).  

 

La marca propia a usar e ingresar al mercado es Tarwi, "CeviChochos", que destaca los principales 

atributos del producto: Sabor, frescura, calidad y la pureza de origen, añadiéndole un alto valor 

nutricional, siendo multiuso y por su ahorro de tiempo. 

 
La estrategia que se adoptará será la de diferenciación, como producto novedoso no presente en Chile, 

mediante la innovación en el formato y el envasado del producto, y la diferenciación a través de la 

calidad del producto y del servicio prestado a clientes directos. 

Dicha búsqueda de calidad está dada por la elección de los proveedores, la estructura operacional basada 

en una alta supervisión durante todo el proceso, y la búsqueda de proveedores de alta calidad antes de 

comenzar la elaboración de los productos. Además, la diferenciación estará dada por los puntos de 

distribución que harán más asequibles los productos para los clientes. 

 

3.4. RSE y sustentabilidad  

 

Como empresa interesa entregar un producto nutritivo, saludable, de calidad, de fácil uso en distintos 

momentos.  
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A nivel de ecosistema social, como alternativa nutritiva, saludable y accesible, que es considerado 

producto gourmet, Busca abordar como usuarios a quienes cuidan de su alimentación pero que les 

encanta comer bien.  

Como ecosistema medioambiental, cabe destacar que en el cultivo de los chochos no se requiere 

pesticidas ni otros compuestos tóxicos, lo que permite evitar riesgos asociados a la salud laboral. La 

producción final del producto se realizará en Chile, ajustada a la normativa chilena, y como la 

elaboración es relativamente simple, permite generar fuentes de empleo en su producción de forma 

rápida y a personas sin mayor formación.  

A nivel de gestión, se implementa un estilo de liderazgo sostenible, que incluye el compromiso con 

iniciativas globales y locales ligadas a la RSE y sustentabilidad. Su plan estratégico estará ligado a una 

política de RSE y sustentabilidad, que incluya la construcción de indicadores y la ejecución de planes 

de acción de forma sistemática. Dicha política estará integrada de manera tal de ser considerada como 

prioridad a la hora de tomar decisiones.  

Dicha política derivará en procedimientos concretos que vayan en procedimientos para disminuir el 

impacto de su actividad en el medioambiente, eficiencia energética y calentamiento global. 

En la relación con proveedores, la empresa alineará a estos con su política de RS y/o códigos éticos, 

estimulará el reciclado y el uso de tecnologías limpias (que reducen desechos y emisiones; eficientes en 

el uso de energía y recursos) entre sus proveedores y aliados. Además subcontrata sólo a organizaciones 

legalmente constituidas y/o aquellas que brindan condiciones de trabajo decente de acuerdo a las 

normativas establecidas por OIT y la normativa legal vigente.  

Con objeto de aumentar la eficiencia de operaciones, logística y coordinación, establecerá un sistema 

para facilitar la comunicación entre la empresa y los proveedores (p. ej. Línea de atención al Proveedor, 

Centro de consultas para Proveedores, proyecciones de demandas, etc.) y, para asegurar calidad, 

compromiso, colaboración y construcción de confianza, brindará  y comunicará igualdad de condiciones 

y oportunidades a proveedores de distinto tamaño, en especial en materia de condiciones de pago, 

distribución, entrega, trato. 

La empresa da preferencia a proveedores del mercado local. 

En la gestión con colaboradores, se guiará por una política de gestión de personas, que asegure, entre 

otras cosas, igualdad de oportunidades para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, adultos 

mayores, inmigrantes, indígenas y otros, establezca procedimientos que aseguran mecanismos de 

consulta permanente a sus empleados sobre aspectos relacionados a seguridad, salud ocupacional  e 

higiene laboral. Las condiciones de trabajo, en la medida que las condiciones de crecimiento y aumento 

de capital lo permitan, irán más allá de cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y con las normas 

internacionales del trabajo. 

La empresa definirá y comunicará criterios claros y transparentes en relación con la promoción, 

capacitación y evaluación de desempeño de los colaboradores para evitar la discriminación, tomará 
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medidas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus colaboradores (p. ej. horario 

de trabajo flexible). 

Los indicadores de desempeño laboral son coherentes con las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

En suma, busca complementar su búsqueda de obtención de beneficios, con la entrega de un producto, 

accesible económicamente, nutritivo, de fácil uso, múltiples usos y contextos. Se busca entregar una 

alternativa, un producto que permita ayudar a contrarrestar el crecimiento de la obesidad en la población 

chilena y sea socialmente responsable con su entorno en toda su cadena valor, con foco en la generación 

de confianza y colaboración con sus stakeholders y responsable con la comunidad local a la que 

pertenece.  

 

  



25 

 

VIII. RIESGOS CRÍTICOS 

 

8.1. Dificultades y Riesgos Posibles 

 

El principal riesgo es la variación del precio y disponibilidad de los insumos, especialmente de 

la materia prima principal, los chochos que se importarán desde Ecuador, u otros como es la 

cebolla y los cambios de precios según la estación del año en que se adquiere. Existe un cambio 

climático real a nivel mundial el que se ha manifestado por la presencia de sequías, 

inundaciones, plagas y otros fenómenos atípicos que hacen más voluble en cuanto a cantidad, 

calidad y precio el acceso a materias primas. A esto se suma la variación del tipo de cambio 

entre Ecuador y Chile, o que este mismo afecte los precios de insumos, costos y gastos ligados, 

por ejemplo al empaque o transporte. 

El poder de los proveedores de materias primas, particularmente de chochos es bajo, dado la 

gran cantidad de ellos. Por ello es prudente, para manejar el riesgo de accesibilidad y precio, 

negociar contratos de compra con precios preestablecidos, independientes de la variación de las 

fluctuaciones de mercado, contar con más de un proveedor, por ejemplo, de otros países como 

Perú para la compra de Chochos, de manera de no generar dependencia con uno de ellos y 

problemas de agencia.  

Como microempresa, la compra de envases que contendrán el producto, sería tomadora de 

precios, por lo que poco margen posee para acceder a precios más económicos. Esto se ve 

potenciado por el bajo nivel de producción inicial, lo que impide realizar economías de escala 

y abaratar costos de esta manera. 

Otro riesgo que podría enfrentar el negocio es que los lugares de venta o puntos de distribución 

decidan ofrecer un producto similar de elaboración propia. Ante esto el producto se diferencia 

principalmente en el tipo de envase que viene completamente sellado y por ende fácil de 

transportar antes de ser abierto.  

Otro riesgo es la posibilidad nuevos requisitos o exigencias de calidad y certificaciones para la 

colocación de los productos en los locales de venta, la decisión de parte de los mismos de 

generar una producción propia o no aceptar el producto. A su vez existe la posibilidad de 

incurrir en pérdidas por mermas en el punto de venta, para lo cual se mantendrán estrechas 

relaciones con cada encargado  tienda, junto con un control constante de la cantidad de producto 

colocado, junto a su fecha de caducidad.  

El que se agrave la crisis económica mundial y nacional pondría en riesgo el negocio, puesto 

que la demanda interna del país se contraería al punto que el los clientes finales objetivos, que 
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demandan productos gourmet saludables y que están abiertos a probar cosas nuevas, por 

necesidad cambiara su dieta a productos alimenticios corrientes. Con esto la proyección de 

ventas y posición en mercado se vería afectada.  Dado esto, la empresa puede redirigir su 

estrategia hacia la venta de productos menos elaborados o no elaborados, como son la venta de 

chochos propiamente tal, producto que no se comercializa en el país, lo que haría que pudiera 

recuperarse capital invertido en materias primas (chochos importados), y de ser necesario, 

cambiar o agregar un nuevo producto para ser comercializado, el que es muy apetecido y 

consumido por extranjeros provenientes de Ecuador y de Perú.   

En caso de no ser viable la producción y venta de los Cevichochos, la maquinaria utilizada para 

su producción, así como el inventario y materia prima es fácilmente convertibles en efectivo. 

La maquinaria a su vez no es específica para la producción del Cevichocho, por lo que puede 

ser vendida o utilizada para producir otros productos y cambiar fácilmente el giro del negocio.  

En resumen, los activos utilizados son pocos y fácilmente liquidables, por lo que en caso de no 

ser viable la empresa, fácilmente puede recuperarse la inversión o gran parte de ella. 
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X. CONCLUSIONES  

 

 

A modo de conclusión se puede decir lo siguiente:  

-  El chocho o tarwi es una leguminosa que puede usada de diferente manera, ya se sea, como entrada, 

platos inclusive actualmente se le utiliza como postre. Es un producto muy demandado a nivel de Europa 

por su alto contenido de proteína y calcio. 

 

- El cevichocho es un producto fácil de realizar en donde la materia prima e insumos son asequibles lo 

que permiten que el proceso de elaboración no requiera una gran inversión para realizarla. 

 

- La variedad de componentes del cevichocho dan la flexibilidad de introducir productos autóctonos de 

chile como por ejemplo el merken, que enriquecen aún más el producto. 

 

- El ajetreo del día a día ha obligado a los chilenos a adquirir productos elaborados de forma rápida para 

su consumo y a su vez buscan que estos productos sean sabrosos, frescos y nutritivos. Por lo que el 

cevichocho sería una excelente opción. 

 

- Santiago al tener una población segmentada hace que el cevichocho busque nicho de mercado 

específico que le permita la introducción para después lograr expandirse al resto de la ciudad.  

 

- El proyecto  es viable debido a que el precio que se destina al producto cubre con los costos de producir 

una unidad  y además es asequible para el público.  

 

- El cevichocho es un producto sencillo de preparar por lo que no se requieren competencias específicas 

del personal que trabajara en planta.  

 

- El cevichocho es un producto diferente, ya que brinda la posibilidad a gente  que no consume pescado 

u   otra clase de mariscos  consumir el producto bajo esta presentación.  
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XI. ANEXOS 

 

 

I. Tendencias de la demanda de alimento.  

 

FUENTE: Chileamientos. 

II. Resolución del Sag, sobre el tratamiento y condiciones de ingreso del Tarwi. 

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA 

SUBDEPARTAMENTO DEFENSA AGRÍCOLA ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS 

DE INGRESO A GRANOS DE ESPECIES QUE INDICA, PARA CONSUMO Y COMPLEMENTA 

RESOLUCIÓN Nº 2.677 DE 1999.  

 

SANTIAGO, 17 de MARZO de 2005.  

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: N° ___1210__ Visto: Lo dispuesto en el decreto ley N° 3.557 

de 1980, sobre Protección Agrícola, la ley N° 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero de 

1989, modificada por la ley N° 19.283 de 1994, el decreto de Agricultura N° 156 de 1998, modificado 

por el decreto de Agricultura N° 92 de 1999, las resoluciones N°s 3.815 y 3.080 del 2003, 960 de 2000 

y 2.677 de 1999 del Servicio Agrícola y Ganadero, y CONSIDERANDO: 

Que se han efectuado los Análisis de Riesgo de Plagas para el ingreso de varias especies de graneles, 

destinados a consumo, no incluidas en la Resolución Nº 2.677 del 1999, y para las especies Cebada 

cervecera (Hordeum vulgare) y Maíz (Zea mays) se amplían los orígenes que se indican. 2. Que se ha 

desarrollado el Análisis de Riesgo de Plagas de granos para consumo de cebada cervecera para orígenes 

distintos a los considerados en las resolución N° 2.677 de 1999. 
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RESUELVO: 1. Compleméntese la resolución N° 2.677 de 1999 incorporando las siguientes especies 

de granos para consumo y los orígenes que se señalan con los siguientes requisitos de importación, los 

que deben constar como declaración adicional en el Certificado Fitosanitario oficial del país de origen: 

Grano Origen Requisitos Brasil La partida debe estar libre de Corcyra cephalonica (Lep.: Pyralidae) o 

sometida a tratamiento de fumigación contra la plaga antes mencionada, indicando producto, dosis y 

tiempo de exposición. Anacardium occidentale (Castaña de Cajú) India, Irán Las partidas deberán venir 

fumigadas contra Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) con el producto, dosis y tiempo de 

exposición establecido en el punto 6.1 de la Resolución N° 2.677 de 1999. V – 1.14Grano Origen 

Requisitos Anethum graveolens (Eneldo) Cualquier origen Sin declaraciones adicionales Cannabis 

sativa China Sin declaraciones adicionales Cassia angustifolia (= Senna acutifolia) Cualquier origen Sin 

declaraciones adicionales Coriandrum sativum (Cilantro) Cualquier origen Sin declaraciones 

adicionales Australia, Unión Europea, Turquía Los granos deben provenir de áreas libres de las 

siguientes especies de caracoles Cernuella virgata, Cernuella neglecta, Theba pisana y Cochlicella acuta 

(Mollusca: Gastropoda: Helicellidae), debiendo la partida venir libre de los mismos. Además la partida 

debe venir fumigada contra Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) con el producto, dosis y tiempo 

de exposición establecido en el punto 6.1 de la Resolución N° 2.677 de 1999 Hordeum vulgare (Cebada) 

Argentina, Canadá, Nueva Zelanda Perú, Rumania, Ucrania y Uruguay Sin declaraciones adicionales 

Juniperus communis (Junípero) Cualquier origen Sin declaraciones adicionales Lupinus mutabilis 

(Lupino) Perú Las partidas deberán venir fumigadas contra Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) 

con el producto, dosis y tiempo de exposición establecido en el punto 6.2 de la Resolución N° 2.677 de 

1999. Papaver rhoeas, P. somniferum (Amapola) Turquía Las partidas deberán venir fumigadas contra 

Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) con el producto, dosis y tiempo de exposición establecido 

en el punto 6.1 de la Resolución N° 2.677 de 1999. Phaseolus lunatus Perú Las partidas deberán venir 

fumigadas contra Zabrotes subfasciatus (Col.: Bruchidae) con el producto, dosis y tiempo de exposición 

establecido en el punto 6.2 de la Resolución N° 2.677 de 1999. V – 1.15Grano Origen Requisitos Países 

con Trogoderma granarium Las partidas deberán venir fumigadas contra Trogoderma granarium (Col.: 

Dermestidae) con el producto, dosis y tiempo de exposición establecido en el punto 6.1 de la Resolución 

N° 2.677 de 1999. Secale cereale (Centeno) Países sin Trogoderma granarium Sin declaraciones 

adicionales Zea mays (Maíz) Perú Sin declaraciones adicionales 2. Se aceptará como Declaración 

Adicional alternativa que la partida proviene de un área o país libre de una plaga. 3. El resto de las 

disposiciones generales de la Resolución N° 2.677 de 20 de octubre de 2003, permanecen inalterables y 

son aplicables a las especies aquí incluidas. 3. Derógase la Resolución Nº 960 de 2000. 4. Derógase los 

requisitos fitosanitarios establecidos para la especie Cebada (Hordeum vulgare) de la Resolución Nº 

2.677 de 1999. 5. Esta resolución entrará en vigencia después de 30 días de su publicación en el Diario 

Oficial. Anótese, comuníquese y publíquese. 

 

III. Gráfico de las Ventas vs. Los Costos totales – Proyección mensual 
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IV. Cuadro de Ventajas y Desventajas del Uso de aparatos eléctricos con los alimentos 

 $ -
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 $ 15.000.000
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 $ 50.000.000

VENTAS VS. COSTOS MENSUALES

POR VENTA LO FACTURADO TOTAL EGRESOS
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V. ENCUESTA PARA INVESTIGACIÓN PREFERENCIAS USO CEVICHE 

 

Muestra = 103 sujetos muestrales 

 

Resumen resultados de encuesta 

 

Pregunta Resumen resultados 

Qué edad tiene Media = 34 

Género 57% masculino 

¿Cuál es su estado civil? Soltero luego casados 

Comuna de residencia Santiago, Provi y Ñuñoa 

Nivel de estudios Postgrado 

¿Tienes Hijos? 52%  no 

¿Cuántos hijos tienes? 2 mayoritariamente 

¿Has consumido ceviche? 94 si 

¿Con qué frecuencia lo consumes? Mensual y dos veces al mes 

¿Has probado alguno de estos ceviches? Pescado y camarón 

¿En qué ocasiones consumes ceviche? Comidas familiares 

Almuerzo de fin de semana 

Salida con amigos 
¿En qué lugares adquieres ceviche? Restaurantes comida 

internacional 

Compro y cocino en casa 

¿Al momento de buscar un ceviche, piensas en? Calidad 

¿Cuándo compras ceviche que consideras como más 

importante? 

Sabor y Frescura 

¿Cuál es la porción de ceviche más adecuada para ti? Individual y para compartir 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un ceviche porción 

individual en pesos chilenos? 

Entre $4.000 y $5.000 

¿Quisieras probar un ceviche en donde el pescado sea 

reemplazado por una proteína vegetal, u producto vegetal 

natural o una leguminosa? 

Si 

¿Te gustaría encontrar ceviche listo para consumir? Sí 
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RESULTADOS 
 

3.1. Qué edad tiene 

 
3.2. Género 

Femenino 44 43.6% 

Masculino 57 56.4% 

 

 

3.3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero 43 42.6% 

Casado 40 39.6% 

Viudo/a 0 0% 

Divorciado 4 4% 

Separado 7 6.9% 

Conviviente 7 6.9% 
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3.4. Comuna de residencia 

 
3.5. Nivel de estudios 

 

Educación media completa 1 1% 

Educación técnica profesional 5 5% 

Educación pregrado 14 13.9% 

Estudio especialización (diplomados, master, postítulos) además 

de pregrado 
25 24.8% 

Educación de postgrado (magíster, doctorados) 56 55.4% 
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3.6. ¿Tienes Hijos? 

Sí 48 47.5

% 

No 53 52.5

% 

 

 

 

 

3.7. ¿Cuántos hijos tienes? 

1 14 29.2% 

2 28 58.3% 

3 4 8.3% 

4 o más 2 4.2% 

 

 

3.8. ¿Has consumido ceviche? 

Sí 95 94.1% 

No 6 5.9% 
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3.9. ¿Con qué frecuencia lo consumes? 

Más de una vez a la semana 1 1.1% 

Una vez a la semana 6 6.3% 

Dos veces al mes 18 18.9% 

Mensualmente 32 33.7% 

Cada tres meses 13 13.7% 

Una vez en seis meses 8 8.4% 

Una vez al año 2 2.1% 

Sólo ocasiones especiales 12 12.6% 

Lo he probado sólo una o dos veces 3 3.2% 
 

 

3.10. ¿Has probado alguno de estos ceviches? 
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3.11. ¿En qué ocasiones consumes ceviche? 

Comidas familiares 42 44.7% 

Almuerzo entre semana 24 25.5% 

Almuerzo de fin de 

semana 

41 43.6% 

Salida con amigos 52 55.3% 

Después de salir o 

carretear 

4 4.3% 

Otro 11 11.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.12. ¿En qué lugares adquieres ceviche?  

  

Primera 

Opción 

Segunda 

Opción 

Supermercados 2 4 

Tienda de conveniencias 1 0 

Tiendas especializadas 1 15 

Restaurantes comida 

internacional 

60 20 

Compro y cocino en casa 26 26 

Otra opción 2 8 

Ninguna otra 1 6 
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3.13. ¿Al momento de buscar un ceviche, piensas en? 

Prefiero calidad, asegurarme de comprar el que 

me gusta, independiente este lejos de donde estoy 

ahora 

88 92.6

% 

Prefiero acceder a un precio más conveniente, 

independiente esté más retirado de mi ubicación 

actual 

3 3.2

% 
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3.14. ¿Cuándo compras ceviche que consideras como más importante? 

  Sabor Frescura Origen Precio Nutritivo y 

Saludable 

Primera 

opción 
41 42 7 2 3 

Segunda 

opción 
36 34 6 11 8 

Tercera 

opción 

14 11 20 25 25 

Cuarta 

opción 

3 8 20 26 38 

Quinta 

opción 

1 0 42 31 21 

 

 

 

3.15. ¿Cuál es la porción de ceviche más adecuada para ti? 

 

 

 

Porción individual 61 64.2% 

Porción para dos 

personas 
22 23.2% 

Porción para tres 

personas 
5 5.3% 

Porción para cuatro 

personas 
3 3.2% 

Porción para 5 o 

más personas 
4 4.2% 
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3.16. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un ceviche porción individual en pesos 

chilenos? 

Entre $1.000 y 

$2.000 
1 1.1

% 

Entre $2.000 y 

$3.000 
1

8 

18.9

% 

Entre $3.000 y 

$4.000 
3

0 

31.6

% 

Entre $4.000 y 

$5.000 
4

6 

48.4

% 

  

 

3.17. ¿Quisieras probar un ceviche en donde el pescado sea reemplazado por una 

proteína vegetal, u producto vegetal natural o una leguminosa? 

Sí 63% 

No 37% 

  

 

3.18. ¿Te gustaría encontrar ceviche listo para consumir? 

  

Si 68 67.3% 

No 33 32.7% 

 

 


