
FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Fontevita
Tipo de Iniciativa : Innovación en Marketing Agroalimentario Aporte FIA : $8.873.825    
Código de Iniciativa : IMA-2009-0462 Aporte Contraparte : $2.254.000      
Ejecutor : Nutra Andes Ltda. Región de Ejecución : V
Empresa/Persona Beneficiaria : Nutra Andes Ltda.  Región de Impacto : V
Fecha de Inicio : 01/08/2009 Sector : Agrícola

Fecha de Término : 31/01/2010 Subsector : Frutales de nuez, frutales hoja 
 persistente

Costo Total : $11.127.825 Rubro : Frutales de nuez
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Generar un diseño de packaging tipo que identifique a la empresa Nutra Andes con 
su marca “Fontevita” como especialista en la elaboración de alimentos naturales, 
sanos y funcionales, y que se la asocie como “fuente de vida”. Lograr penetrar la 
marca y posicionarse dentro de su mercado objetivo.    
                                                                       
                                                                         

1.  Diseño de símbolo.

2.  Diseño y matriz de envases para cada tipo de aceite y harinas, cajas de embalaje, 
pack de ofertas de venta, muestras y otros.

3.  Desarrollo y diseño de sitio web.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Nutra Andes busca financiamiento parcial para llevar al mercado sus productos en un packaging 
que esté acorde con la categoría y calidad de los productos. Al ser productos exóticos que apuntan 
al mercado gourmet en tiendas especializadas con un nivel de consumidores altamente exigentes, 
la inversión en su presentación es de vital importancia para penetrar y posicionarse en este 
mercado y con mayor razón si vemos que son productos exóticos elaborados en tierras tan lejanas 
y naturales como son las de nuestro país. Además de lo anterior se hace necesario tener todo en 
dos idiomas como mínimo: español e inglés. Muy importante también es el diseño de collarines 
informativos de cada producto con sus propiedades y modos de consumo al ser productos nuevos 
desconocidos. Además el diseño de la folletería es importante como medio de información como 
lo es también el diseño de una página web que sirva de vitrina online. 

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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