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FUNDACIÓN  PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

REGIÓN DE EJECUCIÓN
Nombre de iniciativa

MARKETING AGROALIMENTARIO

LA ARAUCANÍACreación de nuevos productos y fortalecimiento 
de la imagen de Eco Abet para llegar a nuevos 
mercados.

Q

REGIÓN DE IMPACTO POTENCIALQ

AÑO DE ADJUDICACIÓNQ

CÓDIGO DE INICIATIVAQ

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama                                                  

Coquimbo                                                

Valparaíso                                                 

Metropolitana de Santiago               

Libertador General 
Bernardo O’Higgins

 

Biobío

Maule

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos                           

Aisén del General
Carlos Ibañez del Campo 

Magallanes y de la Antártica Chilena
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Creación de nuevos productos y fortalecimiento de la imagen de 
Eco Abet para llegar a nuevos mercados.

Eco Abet ha logrado un diseño de productos de gusto exquisito, que 
se han dado a conocer luego de una ardua gestión comercial. Son 
productos que no se encuentran en el mercado gourmet nacional. 
La empresa necesita crecer en ventas para hacer sostenible el 
negocio, en el que ha invertido todos sus ahorros, y espera que, en 
el corto plazo, sea el principal ingreso familiar. Se trabaja intensa-
mente para que a fin de año comience el proceso de exportación a 
Europa, que es fundamental para su crecimiento, definiendo el 
empaque y etiquetado para ese mercado. El diseño e imple-
mentación del plan de marketing es imprescindible en esta fase.

Potenciar la gestión comercial de nuestros productos, por medio de 
acciones de marketing y disminución de nuestras brechas produc-
tivas, aumentando por ende nuestros mercados y ventas.

        Desarrollar un plan de marketing para mejorar nuestra gestión 
comercial. 
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Objetivo general 

 

  Objetivos específicos

1

        Generar nuevo sistema de envasado.2

    Desarrollar los estudios al producto final para  permitir el 
cumplimiento de normativas sanitarias para alimentos. 

3

        Mejorar la producción de materia prima requerida de nuestros 
productos. 

4

        Realizar las acciones que permitan dar a conocer el producto en 
el mercado objetivo.

5

Resumen 
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