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BUSCANDO EL VALOR AGREGADO PARA
NUESTROS ALIMENTOS CHILENOS
Esta Misión nace por la firme convicción de que el crecimiento de
las exportaciones alimentarias de Chile será catalizada pro la
venta de productos de mayor valor agregado a los nuevos
mercados, siendo China uno de los más interesantes en la
actualidad.
Ésta es la razón que reúne a tres Empresas complementarias
para dar inicio a la Primera Misión Empresarial de Diseño y
Alimentos de nuestro país, cuya realización será sólo el primer
paso para un proyecto mucho más ambicioso a nivel nacional: el
de construir marcas y productos específicamente desarrollados
para este mercado y conseguir el aumento de nuestras
exportaciones.
China es un mercado de alta complejidad que requiere de un
entendimiento profundo, expertise y colaboración para lograr un
posicionamiento relevante. No dejemos pasar esta oportunidad
única!

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
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1. Conocer el mercado de los alimentos en China con una mirada
multidisciplinaria para detectar los principales factores de
percepción de valor agregado de los consumidores.
2. Estudiar
conjuntamente
la
competencia;
diseño,
gustos,
oportunidades y visualizar tendencias para desarrollar productos
con valor agregado para este mercado.
3. Articular un proyecto para la creación de una marca paraguas que
represente a las empresas de alimentos procesados chilenas en
China.
4. Captar e interiorizarse de las bondades del Mercado Chino es el
principal sentido que impulsa esta “Misión”, por lo que innovando
con los productos alimenticios agregando valor a estos e
incorporando el Diseño en las etapas de desarrollo constituye una
herramienta de gestión y de logro de calidad. Con una estrategia se
puede crear un producto con valor agregado que “Puede generar
hasta un 70% más de ingresos”.

QUIENES SON LOS ORGANIZADORES
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China,
Potencia Insaciable

A partir del año 2008, China se ha transformado en un
gran importador neto de alimentos para consumo humano
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Balanza de alimentos para consumo humano China (USD)
CAGR 28,1%
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En 2011, China importó más de US$ 70.000 MM en alimentos
para consumo humano, un 27,3% más que el año 2010
Fuente: TradeMap, Aduana Chilena
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Con una clase media emergente y su proyección de
potencia mundial, China representa una real oportunidad
como mercado de la industria de alimentos.
Evolución de los segmentos socioeconómicos en China

≈(más de 29.400 USD)
≈(14.701 a 29.400
USD)
≈(5.901 a 14.700 USD)
≈(3.701 a 5.900 USD)
≈(hasta 3.700 USD)

+80%del PIB de China
estará concentrado en
la clase media

2010

2020

300+ MM Hab.

600+ MM Hab.

Fuente: National Bureau of Statics of China; McKinsey Global Institute

15+ veces
Chile

30+ veces
Chile

Al 2020, China será la segunda economía en tamaño a
nivel global, representando un 19% del PIB mundial
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Proyecciones del PIB mundial

Fuente: McKinsey Insights China – Macroeconomic model update (March 2011); Global Insight

PILARES DE LA AGENDA
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La misión a China contempla el paso por dos de las principales
ciudades de este país (Shanghái y Beijing), y la visita a una
pujante ciudad hacia el interior, la ciudad de Chengdu.

12 empresas de alimentos compartirán durante 15 días esta
experiencia con un equipo de 4 profesionales del diseño,
para identificar los principales aspectos sobre de la
percepción de los consumidores chinos respecto al valor
agregado en alimentos.

El resultado de esta exploración profesional será el hito inicial
para la articulación de capacidades entre empresarios y
diseñadores para construir marcas asociativas que permitan
abordar de mejor manera el mercado Chino.

PRINCIPALES HITOS DE LA MISION
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Cena de Bienvenida con

Visita al museo interactivo

autoridades chilenas en

de la Cocina de Sichuan

Beijing.

(Video museo)

Día viviendo con una familia

Día académico en escuela de

China.

diseño en Shanghai.

Se generara un material

Cena de cierre en Shanghai

audiovisual del viaje, para

y evaluación del viaje.

material de trabajo.

AGENDA CHINA 2013
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La agenda tendrá actividades de trabajo en los días hábiles y contará
con actividades opcionales culturales para los fines de semana.

Las actividades de la agenda han sido consideradas para permitir, por una
parte, que los participantes adquieran una experiencia relevante acerca de los
hábitos de consumo, conceptos de valor agregado y tendencias de los
consumidores Chinos, y por otra, para generar un acercamiento con
potenciales compradores, puntos de venta y centros logísticos, todo ello en un
ambiente multidisciplinario que permita complementar los diferentes criterios,
puntos de vista y conocimientos de los participantes, con el objetivo de
generar nuevos negocios y asentar los principales drivers para el diseño de
productos y marcas de alto valor percibido para los consumidores Chinos.

Las actividades culturales han sido seleccionadas para
que los asistentes logren comprender esta cultura de
más de 5.000 años (Opcionales)

Beijing
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Llegaremos a la capital de China, donde están
concentradas todas sus oficinas gubernamentales.
Tiene cerca de 20 millones de habitantes y es el
centro neurálgico de las políticas publicas del país.
MIERCOLES 30 DE OCTUBRE

•Viaje desde Santiago de Chile hasta Beijing vía Canadá.
VIERNES 1 NOVIEMBRE

•Arribo a Beijing, recepción con guía de habla hispana y traslado al
hotel.
•Cena de Bienvenida con autoridades chilenas en un tradicional
restaurante para disfrutar del famoso Pato Pekín.
SABADO 2 - Actividades Opcionales

•Visita a la Gran Muralla China, Sector Mutianyu con subida y bajada
en teleférico, con almuerzo incluido. Regreso a las 17:00 hrs.
DOMINGO 3 – Actividades Opcionales

•Visita Plaza Tian An Men y Ciudad Prohibida con almuerzo incluido.
•Visita al Mercado de la Seda para compra de souvenirs.
LUNES 4

•Actividades comerciales con empresas chinas.

Chengdu
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La visita a Chengdu tiene como objetivo,
conocer una ciudad que no está entre las mas
desarrolladas, sino en proceso de crecimiento.
Es
una
de
las
llamadas
second tier cities (Ciudades de segunda línea).
Es fundamental conocerla porque su desarrollo
viene en el futuro, y representa NUESTRA
OPORTUNIDAD ya que aquí conectaremos la
tradición con el cambio cultural que vive China .

MARTES 5

•Arribo a Chengdu y traslado al hotel.
•Por la tarde, visita a supermercados y sectores del comercio.
MIERCOLES 6

•Visita al museo interactivo de Cocina de Sichuan. En esta
actividad tendremos una visión completa de la tradición
culinaria de la región además experimentaremos los sabores,
la forma y la filosofía respecto a la alimentación.
JUEVES 7

•Viaje a Shanghái y tarde libre.

Chengdu – Museo de la Cocina de
Sichuan
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El museo de Sichuan es uno de los más influyentes en materia
de alimentación mundial, este presenta la potencia e innovación
que destaca China en su arte culinario. Este contiene salas de
exposición-colección de clásicos, la demostración, la apreciación
y el disfrute del té, el Dios de la Cocina, y herramientas para el
procesamiento de productos alimenticios de Sichuan. En la sala
de demostración, cocineros nos ofrecerán auténticos platos de
Sichuan.

Shanghái
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Shanghai
es el centro de la vida comercial y
financiera de China, una ciudad desarrollada,
moderna, cosmopolita y que nos ofrece una visión
del futuro de las second tier cities. Actualmente en
Shanghai los hábitos de consumo han tenido grandes
cambios y nos permite visualizar tendencias del
mercado.

VIERNES 8

•Visita a distintos tipos de supermercados (boutiques, cadenas
internacionales achinadas, supermercados locales y
supermercados mayoristas).
•Visita a oficinas The FoodLinks China.
SABADO 9 – Actividades Opcionales

•City tour por la ciudad y visita a una fabrica de seda.
DOMINGO 10 – Actividades Opcionales

•Día libre con tours optativos a Zhuajiajiao, la Venecia de
Shanghai.

Shanghái
LUNES 11
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•Experiencia “Un día viviendo como Chinos”, actividad en la cual
compartiremos en el hogar de una familia china para conocer sus
costumbres y rutina en la preparación de sus alimentos.
MARTES 12

•Actividad académica en una universidad China para abordar la
temática de la importancia del diseño en los alimentos
importados.
•Para dar un cierre al viaje antes de la feria, se realizara la cena
de despedida y evaluación de la experiencia.
MIERCOLES 13

•Visita a la feria FHC (www.fhcchina.com), la cual representa una
excelente oportunidad para conocer la de alimentos procesados
que está llegando a China, nuestros potenciales competidores y el
diseño de los productos importados.
•Visita al stand de Pro-Chile dentro de la feria para conocer la
oferta que tiene nuestro país.
JUEVES 14

•Mañana libre, check out del hotel y traslado al aeropuerto.
•Salida desde Shanghái hacia Santiago para llegar a Chile el
viernes 15 de noviembre.

Shanghái – Viviendo como chino
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Una de las actividades que nos permite comprender y entrelazar
experiencias con la cultura China, es la de compartir con una
familia durante la hora de almuerzo y cena, sus 2 comidas más
importantes, tendremos la oportunidad de entender cómo y de que
forma la alimentación es fundamental en costumbres y hábitos.
Dinamizar el aprendizaje que es para nosotros insertarnos en una
civilización tan potente como es China, experimentar el proceso de
elaboración de platos típicos de la zona. Nuestro foco es
intercambiar nuestras costumbres de alimentación para culminar
con una gran experiencia de primer nivel.
Aprenderemos sobre los sabores que no conocemos , sabores
picantes y los agridulces. Vamos a romper los paradigmas y
construir un producto que quieran consumir

Shanghái – Experiencia académica
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La experiencia académica en una universidad china nos dará la
oportunidad de conocer el diseño oriental, para entender mas allá
de los productos u objetos el diseño en su metodología creativa
clave para construir o descubrir identidad y comunicarla,
expresándola en el caso del diseño de un producto, en su Marca,
envase, colores, texturas etc.
Con
esta
visita
los
productores
podrán
intercambiar
conocimientos con expertos diseñadores chilenos y chinos para
que los productos allá puedan ser exitosos con un envase o marca
atractiva para el mercado.

Santiago
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De vuelta en Santiago
actividades para dar
resultados de la misión
potenciales proyectos
productos.

se realizara un conjunto de
a conocer los principales
y definir el desarrollo de los
de diseño de marcas y

VIERNES 29 de noviembre

•Reunión entre los participantes de la misión para revisar el
material audiovisual generado en el viaje, analizar los
instrumentos de financiamiento y definir el programa para el
trabajo de diseño de marcas y productos.
LUNES 9 de diciembre

•Reunión para presentación de los resultados de la misión a todos
los asociados de Chile Alimentos.
LUNES 16 de diciembre

•Reunión para presentación de propuestas de diseño a las empresas
de alimentos participantes de la misión.

Valor del viaje
Los valores del programa están en base a 15 pasajeros.
La línea aérea para el vuelo intercontinental Air Canadá.
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Valor Programa por persona
En habitación doble
USD 6.542 + 422 tax aéreo
En habitación single
USD 7.456 +422 tax aéreo
Impuesto aéreo variable al momento de la emisión.
Tours Opcionales Culturales:
•

Visita Gran Muralla subida Sector Mutianyu con subida y bajada en
teleférico con almuerzo incluido. USD 200 p/p (Beijing).

•

Visita Ciudad Prohibida, Plaza Tian Anmen y Templo del Cielo o
Palacio de Verano con Almuerzo incluido USD 170 p/p (Beijing).

•

City Tour en Shanghai con visita a Yuyuan Garden, Templo Buda de
Jade Verde, Torre IFC, visita a fabrica de seda, almuerzo incluido.
USD 200 p/p.

•

Tour por el día a el famoso pueblo de agua Zhuajiajiao con
almuerzo incluyido. USD 200 p/p (Shanghai).

Detalles considerados en el precio
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoteles considerados 5 estrellas con desayuno buffet incluido.
Hoteles de referencia o similares sujetos a disponibilidad al momento de la
reserva Beijing Novotel Xingiao; Chengdu Tibet Hotel;
Shanghai Salvo Hotel.
Almuerzos 2; Cenas 2.
Transporte privado para el grupo para las actividades de trabajo.
Guía habla hispana a la llegada a Beijing y Shanghai.
Guía habla inglés para actividad con familia china.
Entrada al Museo de Cocina de Sichuan
Ticket internacional Air Canadá
Vuelos internos Beijing/Chengdu y Chengdu/Shanghai
Inscripción en feria FHCCH
Folleto con los participantes de la Misión empresarial
Video con las actividades realizadas en China y editado como material de
trabajo y difusión
JobTravel se encargará de tramitar las visas a China para el grupo.
Apoyo en tramites Visa de transito a Canadá, es un tramite personal
Formas de pago Tarjetas de crédito directamente a Air Canadá, servicios al
contado en dólares americanos o pesos chilenos según calendario de
pagos.

Calendario de Pago
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•
PAGO DE RESERVA CON 50% DEL VIAJE
HASTA EL 23 DE JULIO (Para servicios en China)
•
PAGO SALDO SERVICIOS EN CHINA
ENTRE 19 Y 23 DE AGOSTO
•
PAGO Y EMISION DE TIKETS
9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
•
ENTREGA DOCUMENTOS PARA VISA A CHINA
23 AL 27 DE SEPTIEMBRE
•
TRAMITES VISA A CHINA (JOBTRAVEL LOS REALIZA)
PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE
Costo Visa $35.000 para 1 entrada .
•
TRAMITES VISA A CANADA (TRAMITE PERSONAL)
SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE
•
SALIDA A CHINA
30 DE OCTUBRE

