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IMA 2009 - Informe Técnico Final 

l. OBJETIVO 

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto código IMA-
2009-0454; de la metodologia utilizada y las modificaciones que se introdujeron; y del 
uso y situación presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos 
por el FIA. 

Este informe sistematiza e integra toda la información generada durante el desarrollo 
del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las etapas más relevantes de su 
ejecución. 

11. FECHA DE REALlZACION 

La fecha de presentación del informe es el 23 de febrero de 2010. 

Por caso de fuerza mayor, se solicitó la postergación de las fechas de entrega de los 
informes al ejecutivo encargado para el 26 de febrero de 2009, quien evaluó y aprobó la 
pertinencia de dicha solicitud. La solicitud se realizó con anterioridad a la fecha de 
vencimiento y por escrito. 

111. PROCEDIMIENTO 

El informe final fue enviado a la Dirección Ejecutiva del FIA, en 2 copias (original y una 
copia) y su correspondiente respaldo digital, acompañada de una carta de presentación 
firmada por el Coordinador del Proyecto presentando el informe e identificando 
claramente el proyecto con su nombre y código. 
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IV. CONTENIDO 

1. Antecedentes Generales 

CODIGO INICIATIVA: IMA-2009-0454. 

NOMBRE INSTRUMENTO: Innovación en Marketing Agroalimentario. 

REGION O REGIONES DE EJECUClON: Región de Los Lagos, Región de Los Ríos y 
Región Metropolitana. 

AGENTE EJECUTOR: Sra. Carmen Sotomayor De La Fuente 
Chocolates Nougat Ltda. 

COORDINADOR PROYECTO: Sra. Carmen Sotomayor De La Fuente 

COSTO TOTAL PROGRAMADO: 

COSTO REAL: 

APORTE DEL FIA PROGRAMADO: 

APORTE DEL FIA REAL: 

PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO: Fecha inicio: 01 de septiembre de 2009. 
Fecha término: 30 de enero de 2010. 

PERIODO DE EJECUCION REAL: Fecha inicio: 01 de septiembre de 2009. 
Fecha término: 26 de febrero 2010. 
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1. Resumen ejecutivo de la iniciativa (máximo 1 página). 

-~ 
,1?M~ 1~~d.AJ 
• ~'~ 1vv4~~ 

• O~ . 

Al analizar el desarrollo del proyecto IMA-2009-0454, adjudicado por Chocolates Nougat 

Ltda., se puede concluir que los objetivos especificos se han cumplido cabalmente, ya 

que, ha logrado elaborar un Plan de marketing que le permita a la empresa a corto plazo 

posicionar la linea de sus productos Gourmet en el mercado nacional. Además, se 

lograron desarrollar diseños exclusivos que le permiten transferir al consumidor, que la 

linea de productos de Chocolates Nougat son productos Premium. Por último, se 

desarrolló un sondeo de mercado para identificar las oportunidades que presenta el 

mercado nacional, con el propósito de que la empresa, reorienten su negocio y pueda 

ingresar a nuevos nichos. 

Lo anterior, se puede ver reflejado claramente en los indicadores de cumplimiento que 

demuestran el trabajo realizado en el desarrollo del proyecto. Además, se logró llamar 

la atención de potenciales clientes al mejorar significativamente la presentación los 

productos, gracias al desarrollo de la página web y el desarrollo de envases de atractivos 

diseños, tripticos y volantes, que sumado a ello, lograron respaldar los atributos calidad, 

reflejado en la calidad de los envases. 

El aporte de la FIA, a través de este proyecto de marketing, ha sido fundamental para 

Chocolates Nougat Ltda., ya que en temporada de crisis, los consumidores tienen a 

controlar sus gastos, dándole prioridad al consumo de alimentos básicos para la 

alimentación, y dejan de lado los productos gourmet, por ello, se hace necesario, buscar 

alternativas que permitan fijar la mirada de los consumidores en nuestros productos y 

que les incentive a comprar. La aceptación de nuestra oferta se ha mantenido por años 

gracias a la calidad y a la constante innovación. Estamos muy contentos, orgullosos y 

agradecidos de los instrumentos que co-financia la FIA, para pequeñas empresas como la 

nuestra, que el invertir en marketing es un gasto adicional que muchas veces por su alto 

costo, no se logra concretar. ..... ~~v 
.~ v +v.l 
,~~~~k)o~ 
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2. Objetivos de la iniciativa. 

General: 

Posicionar la linea de productos artesanales elaborados por Chocolates Nougat en el 

mercado Nacional. 

Especificos: 

1. Desarrollar un Plan de marketing que permitan a Chocolates Nougat, posicionar la línea 

de sus productos Gourmet en el mercado nacional, inicialmente en las ciudades de 

Santiago, Valdivia y Osomo. 

2. Desarrollar diseños exclusivos que permitan transferir al consumidor, que la línea de 

productos de Chocolates Nougat son productos Premium. 

3. Realizar un sondeo de mercado para identificar las oportunidades que presenta el 

mercado nacional, con el propósito que Chocolates Nougat, reorienten su negocio y 

pueda ingresar a nuevos nichos. 

Descripción del grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos: 

Es importante mencionar que en el tiempo de duración del proyecto no se logró 

visualizar el cumplimento del objetivo general de la propuesta, que hacia referencia a lo 

siguiente: "Posicionar la línea de productos artesanaLes eLaborados por Chocolates 

Nougat en el mercado Nacional", esto es debido al corto plazo de duración del proyecto. 

Aunque, los objetivos especificos desarrollados permitirán a la empresa en un corto 

plazo cumplir con eL objetivo general planteado, ya que a través del cumplimiento de los 

objetivos especificos la empresa pudo adquirir herramientas técnicas básicas que le 

permitirán tener una visión más amplia para lograrlo. 
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3. Métodos. 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil 
su comprensión y replícabilidad. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados. 
• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución de la iniciativa y 

razones que explican las discrepancias con los métodos originalmente propuestos. 
• Empresas y/o profesionales contratados para la ejecución de actividades de la 

iniciativa. 

PROFESIONALES 
Nombre Tipo (1) 

Carmen Sotomayor De La 
Fuente. 

Coordinador 

Ingeniero Comercial 

Andrea Pedrero Muñoz 
Ingeniero Ejecución 
Alimentos. 

Punto Creativo 
Publicidad y Diseño 

Consultor 
en externo 

(Jefe 
proyecto) 

Empresa 
servicios 

de 

Función o tarea a desarrollar 
-Analizar y aprobar el plan de 
marketing, diseños y sondeo de 
mercado formulado por los 
profesionales. 

- Realizar la adquisición de los 
materiales e insumos, llevando un 
estricto control de los gastos, 
respaldado con facturas de compra, 
boleta de compra y/o boleta 
honorario según corresponda. 

-Formar parte del grupo de 
profesionales multidisciplínario en la 
elaboración y supervisión del plan de 
marketing, diseños y sondeo de 
mercado para la Chocolates Nougat. 

• Llevar un estricto control de los 
gastos, respaldado con las copias de 
facturas de compra, boleta de 
compra y/o boleta honorario según 
corresponda. 

-Realizar la rendición en línea de los 
gastos que corresponden a la 
ejecución de la propuesta. 

- Elaborar y presentar el informe final 
del proyecto. 

de • Formar parte del grupo de 
profesionales multidisciplinario en la 
elaboración del plan de marketing, 
diseños y sondeo de mercado para 
Chocolates Nougat. 

Josefina Navarro H. 
Publicista 

Asesor externo - Formar parte del grupo de 

-
Fundación para la Innovación Agraria 

profesionales multidisciplinario en la 
elaboración del sondeo de mercado 
para Chocolates Nougat. 
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Viviana Mohr. Diseñador • 

Miguel Urriola Muñoz. Empresa de • 
Ornamentador Público servicio 
Escultor Artístico 

Formar parte del grupo de 
profesionales multidisciplinario en la 
elaboración de diseños para 
Chocolates Nougat. 

Profesional responsable de diseñar 
matrices con logos para molde de 
chocolates de muestras. 

_~~-h 
fY'~ \-vi. 

-~ 

4. Actividades ejecutadas y análisis de brecha (comparativo) • ~ ~~ 
Cuadro 4.1. Actividades programadas realizadas en /a iniciativa Diseños. ~ ~~ f\.1 

~~ 
~ 

Actividad programada 
Grado de " Diseños" 

cumplimiento 1 Razones2/Problemas3 

Descripción Fecha 

~ f'V\ 

~~~ 
~lW1 v 

Diciembre 
Coordinación del 2009-

R 
proyecto. Febrero 

2010 
Reuniones en 
Santiago de la 
coordinadora con la 
deseñadora que 

Diciembre R 
desarrollaría los 
diseños 
programados en el 
proyecto. 

Diseño de logotipo. 
Octubre - R 

Noviembre 
Diseño de bolsas. Octubre - R 

Noviembre 

I 
Debido a que la calidad del trabajo 
presentado por la diseñadora no 
cumplía las expectativas de los 

Diseño de ta~etas Octubre - diseños solicitados, se le exigió 
de visitas. Noviembre 

A 
mejorar el trabajo, lo que retrasó la 
actividad para diciembre. 
Finalmente, se aceptó el diseño de 
las tarjetas de visitas, a pesar que 
no cumplieron las expectativas 
solicitadas. 

Diseño de ta~etas Octubre -
R 

de chocolates. Noviembre 
Diseño de ta~etas Octubre -
de precios. Noviembre R 
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Diseño de etiquetas Octubre -
de mermeladas. Noviembre 

A 

Debido a que la calidad del trabajo 
presentado por la diseñadora no 
cumplía las expectativas de los 
diseños solicitados, se le exigió 
mejorar el trabajo, lo que retrasó la 
actividad para diciembre. 
Finalmente, se aceptó el diseño de 
las etiquetas de mermeladas, a 
pesar que no cumplieron las 
expectativas solicitadas. 

d~~1Í 

~ 

~to 
J(I~~ 

~~ 

Diseño de tarjetas 
de invitación. 

Octubre- v 
Noviembre R ,M--~ 
Octubre- R V ¿:--~ ~~~!-1 ~:~f~ 

~ ____________ ~~N~o~v~ie~m~b~re~~ __________ ~~ ____ ~ __ ~~~~~~ __ ~ _2.0~. 
Diseño de stand. 

Diseño de triptico. 

Diseño de volante. 

Diseño de caja de 
bombones (m y c). 

Diseño de caja 
especial de eventos 
(lingotes). 

Diseño de blog. 

Octubre -
Noviembre 

Octubre -
Noviembre 

Octubre -
Noviembre 

Octubre -
Noviembre 

Diciembre 

Fundación para la Innovación Agraria 

A 

A 

A 

A 

A 

Debido al cambio del profesional f1P\.A7" f1V\: ........ 

responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los / 

V tr{l;\'lÑ trabajos para enero. Lo anterior no ~ 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños ~ t1-t ~ 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
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Diseño de gráfico 
sitioweb. Diciembre A 

c~l 
Etiquetas 
adhesivas (Iogos o Enero A 
sellos). 

Letrero local 
Valdivia. A 

Enero 

Adhesivo vitrina 
Valdivia. Enero A 

Adhesivo puerta 
Valdivia. Enero I A 

Diseño de letras 
toldo local Enero A 
Santiago. 

Mailing blog anexo 
página. A 

Enero 

Fundadón para la Innovación Agraria 

Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
Debido al cambio del profesional 
responsable de realizar los diseños 
se postergó la entrega de los 
trabajos para enero. Lo anterior no 
afectó el desarrollo normal de los 
diseños planificados en el plan 
operativo. 
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La calidad de las fotografías 
presentadas por la diseñadora 
Viviana Morh, no eran 

I profesionales, por lo que, no se 

Enero A 
consideraron para el blog. Para 

Fotografías blog. asegurar un producto de mejor 
calidad se solicitó a los 
profesionales de Punto Creativo 
que las realizarán dichas 
fotografías. 

Cuadro 4.2.Actividades programadas realizadas en la iniciativa Sondeo de Mercado. 
Actividad programada "Sondeo Grado de 

f--____ d_e_M_e_r_c_a_d_o...,",...-.....,--__ --i cumplimiento 1 

Descripción Fecha 
Diciembre 

Coordinación del 2009-
1\ proyecto. Febrero 

2010 

R 

1-

Reuniones en 
Santiago de la 
coordinadora con los 
profesionales que 
desarrollarán el 
sondeo de mercado. 

Focus groups 

Distribución muestras 
de chocolates, 
muestras de 
mermeladas, volantes, 
dípticos y calendarios 
pequeños. 

Enero I 

I 

Diciembre 

Febrero 

Fundación para la Innovación Agraria 

A 

A 

A 

Razones2/Problemas3 

Debido a que incicialmente el 
sondeo de mercado lo lideraría un 
profesional de Santiago, las 
reuniones serían en la capital, pero 
la empresa que finalmente realizó 
el trabajo se encontraba ubicada 
en Valdivia, por lo que las 
reuniones se realizaron en esa 
cuidad. 
Las fechas de navidad, año nuevo 
y elecciones presidenciales, que 
estaban ubicadas en el tiempo de 
desarrolló del proyecto atrasaron 
el focus, el que finalmente fue 
programado para el martes 26 de 
enero en Santiago. 
Esta actividad también presentó 
un retraso en la entrega de los 
diseños que afectó la fecha de 
entrega de la imprenta. 
No se elaboraron dipticos, se 
concluyó que eran de mejor 
presentación los tripticos. 
Además, se determinó no 
elaborar calendarios por el bajo 
impacto que puede provocar en el 
pOSicionamiento de los productos. 
Estos montos se destinaron a 
mejorar la presentación y calidad 
de las cajas utilizadas para el 
embalajes de las muestras de 
chocolates (Iogos) entregados a 
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Sondeo de mercado Diciembre 
en Osomo, Valdivia y _ Enero 
Santiago. 

A 

las - empresa. Debido a que 
inicialmente, se había cotizado 
una caja muy simple y de un 
tamaño muy reducido, lo que 
hacía ver al producto poco 
atractivo. 
Las fechas de navidad, año nuevo 
y elecciones presidenciales, que 
estaban ubicadas en el tiempo de 
desarrolló del proyecto atrasaron 
el focus, siendo éste, una 
actividad esencial para dentro del 
sondeo de mercado. Por lo 
anterior, se postergó hasta el 
mes de febrero. 

1 Realizada (R), no realizada (NR), atrasada (A), suspendida (S) 
2 Si el grado de cumplimiento de la actividad programada corresponde a NR, A, o S, se deben 
detallar las razones que explican las discrepancias respecto al Plan de Trabajo inicial. Indicar las 
repercusiones que tendrá el cambio de las actividades programadas en el desarrollo normal de la 
iniciativa completa. 
3'ncluir problemas enfrentados cuando corresponda 
Nota: Completar un cuadro por cada línea de financiamiento (sondeo y diseño). 

Cuadro 5.2. Actividades no programadas realizadas en la iniciativa. 

Actividad no programada 
Descripción Fecha 

Reuniones en Valdivia de 
la coordinadora con los 
diseñadores que 
desarrollarían los diseños 
pendientes en el proyecto. 

Diagramación tarjetas 
visitas 

Diciembre 
- Enero 

Enero 

Fundación para la Innovación Agraria 

Justificación 1 

La profesional seleccionada para asumir 
la responsabilidad de realizar los diseños 
programados en el proyecto, entregó 
trabajos de muy mala calidad, 
caracterizados, principalmente, por ser 
poco atractivos y/o novedosos, además, 
con falta de ortografía y mala redacción. 
Por lo anterior, los trabajos pendientes 
fueron desarrollos por los diseñadores de 
Punto Creativo, los que presentaron 
trabajos de excelente calidad. 
Por lo cual, la coordinadora, debió asistir 
a varias reuniones no programadas con 
los profesionales para analizar en 
conjunto los nuevos diseños. 
Debido a la mala calidad del trabajo de 
las tarjetas de visita presentado por la 
diseñadora Viviana Morh, se solicitó a los 
diseñadores de Punto Creativo que 
mejorar las tarjetas de vistas y ello se 
logró con una diagramación de las 
mismas. 
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La cantidad de fotografías realizadas 

Fotografía página web Enero 
para el blog, fueron insuficientes para la 
página web, por lo que se debió tomar 
fotografías adicionales para ello. 

I Debido a la mala calidad del trabajo de 
las tarjetas de visita presentado por la 

Adaptación etiquetas 
Diciembre 

diseñadora Viviana Morh, se solicitó a los 
mermeladas diseñadores de Punto Creativo mejorar 

las tarjetas de vistas y ello se logró con 
una diagramación de las mismas. 

1 Se debe justificar correctamente el porqué se realizó una actividad no programa inicialmente. 
Nota: Completar un cuadro por cada línea de financiamiento (sondeo y diseño). 

5. Resultados. 

Comparar los resultados esperados para la iniciativa en relación a los resultados 
efectivamente alcanzados. El Cuadro 6.1 permite describir los resultados esperados y 
alcanzados y, en el caso de exisitir diferencias, las razones que explican las discrepancias 
entre ambos. 

Cuadro 6.1. Evaluación de los resultados esperados y alcanzados en la iniciativa. 

Resultados Nivel de 
esperados Resultados alcanzados avance Razones1 

"Diseños" (%) 
Diseños de Los diseños cumplieron las 100 J~ , 
etiquetas, expectativas planteadas 
packagings y originalmente. 
readecuación de 
frontis locales de 
ventas. 
Folletería física, Se mejoró la calidad de la 90 Para lograr los resultados 
como: dípticos, folletería física alcanzados se eliminó la 
calendarios, etc. presupuestada elaboración de calendarios 

originalmente, para que el por el bajo impacto que 
público objetivo lograra puede provocar en el 
visualizar una imagen de posicionamiento de los 
calidad de los productos. productos 

Diseño de la La página web logró 100 
-~/V\' ~ . página web. cumplir con todas las 

expectativas planteadas 
originalmente en el 
proyecto. 
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Resultados esperados 
Nivel de 

Resultados alcanzados avance Razones1 

"Sondeo de Mercado" (%) 
Sondeo de mercado que La empresa pudo entrar a locales 
permita determinar la con novedosos logos de chocolates 100 
factibilidad de poder de sus marcas. Los que pueden ser 
acceder a canales de utilizados por estas empresas 
distribución no habituales como souvenir a sus clientes 
Resultados estad í sticos Se realizaron los estudios a través 
sobre las preferencias de de encuentras, logrando obtener 
los clientes sobre los información que permitió reorientar 100 
productos en estudio. a la empresa. 

1 Detallar las razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y alcanzados. 
Nota: Completar un cuadro por cada línea de financiamiento (sondeo y diseño). 

6. Productos obtenidos 

En la medida que los resultados obtenidos involucren la generación de nuevos productos 
como: etiquetas, envases, carteles publicitarios, trípticos, demos, entre otros, se debe 
presentar una muestra de los mismos. 

BOCETO CAJA BOMBONES 1 
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BOCETO BOMBONES 2 

BOCETO BOMBONES 3 

Fundación para la Innovación Agraria 13 
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CAJA LINGOTES 

Fundación para la Innovación Agraria 14 
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BOCETO TOLDO LOCAL SANTIAGO 
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DISEÑO LOCAL VALDIVIA 
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VITRINAl 
LATERAL IZQUIERDA 

VITRINA 2 

FRONTAL 
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VITRINA 3 

P UERTA 

LATERAL DERECHA 

LOC.102 

APLICACIÓN DE DISEÑOS EN LOCAL DE VALDIVIA 

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 18 
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"' • i Chocalaterla Naugal ha pl1l!lmado en du!c:e. _bares, a""" •• , ____ toda la 
lratdI_ familiar do! su-da CI1k. Cada chocoIoIl.ha licio elaborado a _ da_ 

""epi ... cIo""" .....-.Insum ... dlll_ .... accionadoa. m,,",- da""" 

I • 
r _____ .de nu_. c:.mpoIIWlIoo .. rededor_ ..... _lid ... 

o-tto. bu ..... """,p!_. "'" pIIIad.res mM U"""'b . 

Fundación para la Innovación Agraria 19 
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( ~ 
~~ ~~ 

• /I;slo,.;" • 
~, . _ .J~ 

. C") , ., 

La n-....Jeza ptopIa del &Jr. "-. rios. '-Y _es 800 t.mbilln ingredienlBs _ de m..,."., única .., .. -. 
., 'a pre-.l.cl6n de los .. b_ '1 telttura. de _ prClduclos. decOredo. minucloaamente por nuestno gente. 'a 
genledalSur. 
MM de 100 _as lOMa el cIt~te en nueswos laUeres: forma. ql>!l _ ..... diseIIos sensibles y delICados que 
~ al aIm . . .. ,."..&1 •• Incluso. no. hoIopatao> N ... nu __ lnfancl .......... 08 .... c:dcr-. deIaIes Y formas 
de exq ..... _y bouquet. 

Desde 1995 hemo. empr-.lo .... ..nIno <lIblerto de b<mbcnel.llngctee de choooIalII. _alados de calIIIIIIa. m*,_. 
marepan"",. C1IIugoos, mermelades y gllletas de tu mu ..... .-.. de la ..... c:ion .. repOlleria .... mana. Ella. sen 
, .. huella.trazade. par cltocclalas Nouget. 

Fundación para la Innovación Agraria 20 
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(~ 

~ 
.... . ' . 

/ii; • • 1 lf .. ~ 

'''''-':'';' ~ ..... 

Fundación para la Innovación Agraria 

~) 

lo. retlenos de loo bombon .. hen .ldo übonodo •• !ni .... de re_ propia • • clonde In.mo. culd.doNment. _cclon-'o. • 
buscan compll.,,« los p.dsres mis ... !gentes. 

22 
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',) 

u.. !ingolesconti..,., ~ p_. 
aftemada. can deliciosa crema de 
dloc:oIat ..... contra ... can al colOr cIeI 
""ano, que _ .......... coo1ando 
delgad .. 1*"ln .. . 

23 
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~) 

MucIIU _los p.rtidOS .. genan. 0Irn .. plenMn • .,.~ el .. bcr nunca 
es ...... argo can una 8ICquIsiIa pelota da chooclala. Esta .. 11610 un ~Io 
donde l a .. _ . laimagin8d6n Y la ~tMd.d ... "'aI .... de _ y cacao. 
En CIIocolatarl. Noupt queremos darla 1erma • Iodo lo quelmagl""' . 
.uel\tla o ama.. Por ello. hamoa dlMftadc la mi. completa 'IOftginal 
Ylriedad de 111"1118 de chocolate; mis de 100 Innow.dores dlseIIos en 
dlvonos ta., __ • delicadamente deccradoS. ldelle. 1'11111 ~ 0CII1IOn 
'Ipresupuaalo. 
Osito_, oeIuI .... , calculadoras. discos compados, metos, a"os ele _a, 
ca .... , marip_, corazones. lores (margarita,., ....... , penAmlenlos o 
girasoles>, """"" ... S, ca~je • • ca.llos, PII ...... 11jes anlm • .,." o chlnltas 

~ 
entran en tu boca corno en un aut8\lI00 "' ... hllOia un mundo mágico que ")..,. 
podernos Abar .. r. ...) 

----------------------------------------------~~ 

Fundación para la Innovación Agraria 24 
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~- QJI~:_. 
\~' .. ~ ... JO 

~~,,,,' ,,... 

Fundación para la Innovación Agraria 

H.y \Ieee. que decirlo oon choccIIMes ruult. mi. dulee que decir10 
.., .... lII>r ... .. por esto que Mm"" creado le Vlltied. IIn .. de 
ME"'l>AJES: 
TE QUIERO. TE N.10. AMOR. SUERTE. GRACIAS. FEl.lZ 
CUMPlEAOOS. MEJORATE PRONTO. BIENVeNlOO. eto. 
El,. su m •• aje de teJCIo. mcldeado en e_lalo dloc""e pa .. 
oeIebr. e •• _.Iones w.ndo 1 .. p"¡lIb .. s ...tIren. 
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Fundación para la Innovación Agraria 

P.a fechas '-" espectales y _rades como: NlMdad. 
Paaeua d. R .... r_ellJn. Dla de '8 Madre. Ola do! Padre. 
San V ... Un. etc. 

SOlo en CHOCOlATES NOUGAT anccnb'llra granVllr1edad 
de pl'04octos .. c:IU ........ d .. allados y a .. befados con el 
asmaro y dedícaciOn _ attas "litios ameritan. 
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Fundación para la Innovación Agraria 

LA. mu fr_ y riCIOS fruta. de l . ZOM. llelecelen"" .. con ...... 0 . 
elebor1ldu en pequel\u cantldlld •• pera ~ue COnseNWI ... 00kIr. 
sabor y woma. son la _ para lograr esta. deliciosas mermeladas 
NOUGAT: FRUTILLA. CIRUELA. GUINDA. MOSQUETA. MURTA. 
ARÁNCANO. OAMASCO. NARANJA. FRAMBUESA. 
ZARZAPARRil LA. 

29 
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Fundación para la Innovación Agraria 

AfrolladOOl de caoálla. rol ... ele mllZepin. _ de manjar blanco. 
manjar con nueces. damellCOS con manjar y """coIée. caslellas 
oonttadas. calugas de nuez y de almendra. brCNonie. y ... jo .... 
completan e •• Vllriedad de clelleIoI_n. 

30 
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.....-!It<O tlI: CHlI.t 
,..TlAD lM A<lCWlO.' W, 

Fundación para la Innovación Agraria 

C..."en Sotomayor De La F\Nf1Ie. duella de Choc:det .. Nougal. el OItIo 2009. motiwda crisis 
financiera quu afeotllba • 00_ p.I. Y al mll1do ""'u,., . .. vio .. la n_~dad de buscar 
... ~ .. d. marketing que le perm .......... Ia mirada de los ccnsumidclr ... _ ..... procluotos 
gourmet (chocolates y mermeladas). p ... pr_n!aJ1os como ... a .xc ..... t. alternativa de re",,1o 
o si'llplemente p.a dio ..... un gu!!llo. 

Por esta razón. con e' apoyo del. empresa SERPVME. empresa dedioada a'a .... SOI'Ia en 
elaboración de proyeclos. liderad .. por la Sta. And ..... Pednaro M .• como Jefe de pro~. pootul6 
a 'a .. gunda can\lOClllorla IMA. un In."""enlo creado par FtA p .... apoyaranana.a""",' .. a les 
Pym .. que d_I""OI'pomr el marketing e_.gloo a su empreD. con "'e. di! prornoalln '1 
pOliclonarnl .. nto en dlfer ...... mercado •. 

Chocolates No"",", inla61a ..tecuclón del proyecto en SeptIembre ds 2009 Y lInallz6 en FelNero 
de 2010-

C.."..n SoIcmayer HllII6 que: -el aporte d.11 FIA. alre'll6. de •• e pr-oyeclo de mlr1<etlng. ha 
lldo fundlmenral para nue_ empra .. ya que .. t .... porad. de CI1Iia. los con-..m""". Uenden 
a cantro ..... g.III .... dindole prioridad.' consumo di! ............ b,h¡cos -..c_. p.,. la 
IIlmenlaclón. y doj.nde llIdo 108 productoslJCUrmll. por Il10. Ah_n_Ario. buscarll""'atlvas 
que permit.n ~jar la mirada d. 1 ... oon.""'id ..... en ""_ce produdos y que ... ,"" ..... "" a 
ccmp ..... L •• """,aclón di! nu __ "'- .... he _ntenldo por IIIIos v-du • la calidad y • la 

"n mI> 
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( · ... n ..... 

( E_ill 

(TJ~I 

( (:--'., .... , 
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1 
} 
j 

J 

Martle. Ojeda Bucarey 

BuInOS dlas. junto con nI_ .. "'e dlfto a Uds. para delta' cOlizadtln 
por dlsef'lo'" mllogdlpo .... c:hocalale: "ROHrIoo MurWo· . Me gll.a ... 
Junt- pwa ..... en cIe!'" las opc\anH de m~ y tamllloa. 

M;orlle. Ojeda B. 

( ... 
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BLOG 

Tv¡.;.;.==_-, 

NuevoLocaJ 

MientrU m la mna C~btralle -tn' eftO de ealar""p 51WoC:!11n lÍeITa... d Sar. d 
clima. no b. ~JIl'rado muc-bo y IlldAvil. II::KIl!IOS dial de nava y frlo. 
ScponJlO qt;C': • mili de "~I:DO C'fib. ......... JiIcZlc 'MbIundo'" ¡~ DO nos 
dcsaounc~!_ ¡k ~ de m~ UIa aaade "~M$y ~ 
,"na _ bQ~& ~~ ~~ ~ ~ cacda o ,fn:tt05_JCC06 

Fundación para la Innovación Agraria 36 
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,e,. ... -_ , •• 

IJlpnlao(,,~. 

'Nr.-' ................... . 
~J .... ,.~ ... ~~,... 
~ ..... ,..,,-...t __ !a 

•• I"ItaA..,t_ .. OI~. _ 

__ "., '\''';.'''filpPII 
t-wta __ ~~c:a 

... h .... ~ ... "". 
:.iaKla..c..~ .. 
c:t.co,..-..~!--. 

'üu .... ,·!O 

U I I. ~ ~ ...... "'fU ................... alU"_ ~ ~ U ,."" ...... ____ 

QOnfl1ado.. ~btaJnOS cn.Mdona de ma:aptn4 mctc.d.u ,. ctlIJIICt'_ 
.aJktaa y •• nI .mttmdad.u c. .. ,.. coa f8C'C'tM aJc.mJAM~ Porq~ ~ 
el n Aran otQndo de pf'Oduc .... pua d Sol hntk par IO-n df:~ tIlOtn«nlU en 
lu boc:a.. ,,~ • Chocebllert. ~ ... y dPft"Atdcoa b.JD •• P""'I1» o tia 

.. rnb rctO 

.......... _""""""_ ... ~ lL..llt!llruu.. 

,Cdl CM W lad.d6D la",anu. de: Año NUC"I'O? _ "p~qlX comer Icok ..... 
vatioedc blaDClO • .salir de la euaCOIll 1M malduo t1S&I' rapllnlCrior amarilla 
lOa aleunaa. c:1bs_ ¿.IUo!_ .. Te iPD con'" q ue comer t.ocola:s ~ 
vez puad.u tu 12 te -=.aua CID afto cklJaoeo'_ E& uru. ¡k 1M. Da-' • .f 
~xqll¡"¡'" tndic.Iones que chtíl'1ltamoa en !'\ioul.aL Uh dux:01üe1Ú dotwk la 
trMfICIÓ,D cid pueU al !Ir.tV~.., de Ao5 ,nndes p~ Por cm. DO ~ 
YWtar nlXl&ra5 ticDcbs ~ OIIDma. V.aJd, .... ia )' Satniqo~ el m_ du.ke abar 
pana ftIr ftOe'Vo ala r espen. 

PuDlbdo oor CWmen 5Qt~ en ...1..ll ...... _ .... "'" 

Fundación para la Innovación Agraria 37 
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U:. 7 DE DI:' tBU ot: 

En Otocol.1lmo l\\ el. qu<reJnO< Cj1lC PnK"'" aq~_ abono. y IImbll!a 
atncIÍvo. p""' ..... I'vr ...... CIo1C JIIn'ft ... ~ __ ... 
Cru VftIta NMturu que n:aliz:ari (11 tIndas • A .. da. A1e_. 
a ......... (dctcIe Ambico VeopllCio hAlla ~"lCnuio . SÍII dlHb.cnna 
oportuDj¡bd qcc dtba apro\'eCbar ... Vism DUnIm DIle-'O y od~o loa! y 
diJI':rnu dt dclic:ÍOlIc>. d...-fios ~IC ptqJ..-.Ioo pan <ácbnr..u 
1'\ yiclad. DIO I con.micn ofmas DibIcs Ú1IicIII1e!Ik: por ~ d 
¡re a¡o~ ksta /, .. 11:110 Jus! 

Publíc.ado .... c.ar.nen Sctomayor en ~ 'C\!!!S'!SfdaI 
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¿Encontraste el "'J!alo perfr<:to? Hoy quiero companircontigo 3 lug_s donde 
hacerlo: Eúlllnfll R~ ea lhD,... Viulrú Pirn. RoMl1t!s CII VtWlln. y 
Álo_ IÚ C6rdo.., nt ~._ SI, porque en nuestras tiendas te espemn 
licdos y deliciosos mOlh'o5 ClI\ideftos de chocolate: disd!os oáginales que no 
sólo SOIJIrenderáa . sino que lambiéD CJ:eaJ:taáu a lo~ que quieres regalar algo 
especiAl. Además. "leganln ) delKadu caja de bombor.e. y otras exquisikses 
te demost:rnrán ulla ...,z IIIÚ, que quiec dijo que "'galar chocohltes no era 
~,.; .. : ... .J ."(1"" _ Io. .... r. ___ ;...L.. ~,_.....c. J.:-_ •• 

Fundación para la Innovación Agraria 39 
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Cuando 1m poco "" choa:tbse '" mcIc ",,1rm1cd.., cid ..... dIa ~ 
JO tramCOrm.l en D1I dú ""u.,1M&lIICD1r ~ ¡;al cúmo 
prq>arado. pa .. qnc lo q .. ~ q .......... W:cor. lo dq.,B <k lDm<n "'" m.b 
dukc-_. Te quiero.S_. meJÓru:. (da """10... . aIodIIks Uy DH:duor.. 
tho<:Obtm'D que In fabnqcen xSi.> una ¡Yambiñ> ~..JacIDspor 
encargo. con..,hll en DUcotrU Ilendu! 

Publicacto por Carmen Sat"",.,.,.. en ll..1! !l ~ 

\'!ER.'''ES 20 DE l\"O\'1EMBRE DE lOO!J 

Owcobteria Nou:a1 ullCió "" los aI.rcdedores <k Ooomo. • esU bcna 

n:preoenta pan. mi.. "" liÍDnúmoo de ~ qur JO ~1>Ct Uimc:nlm>do • 
tr .. ~ <k n1lCW1S n:oetu or~. que ro n _ fábnc. ya hao <nbndo 
más <k 1000 fu ........ díf=los. Esus ",n al&CQS dt las qre ídamos 
ínspiAdaseD el e_po funili ... ¡Ra.lmc:nllc ricas como d Ser: 

Public,acj<l por carmen 5atorrt..,.,.. en U .. , ti C!!'!!O!'"!tr5!f 

Fundación para la Innovación Agraria 40 
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v • ..wnos dufn::1aIld<> de ... 4IIuaos dúos ck " v"""b«: y la Navidad, un. 
ck mis ttldJ,.".,,,,,, f_ del .... erd oda TU mh tlI::laI. Y ro 
o..c..blrriA ~I.id _ ~ poa que tu Navidad .... 

.ímplanc:nle pcrlccú- pafuu CO!1>D """ d<.ücad. Y ckpnt.! "'JII ck 
bombollCS CQn a1lfv_ de: JO ~.natlldes de clJocoliJa ",Iknos; 
perfecta CD.mo .".. h:>da callo -.Is d~le de "" cue.ntD: perfecta 
eumo UD dulce viejD pac_ DID. IJ¡ ábol bacic1>do..so múdelido .. 
ca m.onvílloa cspo:u pa ... lu y n:cihir. """"..., en Nou,01 DO 0610 qwctrmo. 
qte <koo:cs una Fc.Ja . ' ' '''-1. ~ q"" la "bICQp5. v' nu~ 
bCtKIu "" 0..."",. \'aIdIYa r Sao • "..", por 1m oba!qoio de ycrdad 
é"lICOr~utL 

Pubic.BCb gr.r 0Irmen 5ct~ es l!...1i : :crnt!Ot .... 

Hay una Chocolateria Nougat cerca tuyo 

• OSORNO. 
• SANTIAGO. 
• VALDlVIA. 

LiDks delklosos 
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T ARJET A VISITAS 

Fundación para la Innovación Agraria 43 



IMA 2009 - Informe Técnico Final. 

~~ 
www nougal el 

Tradld6n de sabor y originalidad 
En Chocolateria Nougat hemos plasmado en dulces sabores. 
aromas y sensaciones toda la tradición fam iliar del Sur de 
Chile. Cada chocolate ha sido elaborado a través de recetas 
~ro pias. donde exclusivo s insumos d eli ca dam e nte 
seleccionados. muchos de ellos recole<tados directamente 
de nuestra's campos en los alrededores de la ciudad de 
Osorno, buscan complace r a 10$ paladares más ex;genI6 . 
La natura lez,a propia del Sur, bosques. dos, lago s y 
vertientes son también ingredientes que de manera única 
aparecen en la presentación de los sabores y texturas de 
nuestros productos. decorados minudosamente por nuestra 

..--1<""'U:;. }a gente del Sur. 

Fundación para la Innovación Agraria 

DISEÑO 
VOLANTE 

Cada Instante es un chocolate 
En Chocolaterla Nougal que re mos darle forma a todo lo 
que imaginas. suenas o a m as. Por ello, hemos disenado 
la más completa V original variedad de figuras de: chocola te; 
m ás de 100 innovadores disef'los en dive rsos tamal'\os, 
delicadamente decorados. ideales para cada ocasió n V 
presupuesto. 
0 5it05. celulares. calculadOf"a5~ discos compactos~ motos. 
a utos d'e carre ra , casitas, mariposa,s. corazon es, flores 
(margaritas, rosa,5, pensamientos o gJrasol'cs). princesas, 
carruajes, casti llos, personajes animados o chinitas entran 
en tu boca como en un auténtico viaje h acia un mundo 
mágico que podemos saborear. 

~~ 
<'3-~/ 

S¡,,. 

ellenos de seasadones 
Es difrcil describir lo que prov o ca un bombón una \fez 
que se derrite en la boca y nos permite d escubrir cada 
nota que acompa"a una verdadera sinfo n fa de rellen os, 
ya q ue Nougat ha d e-sarrollado más de 30 variedades 
dif (!rentes. Murta, g u inda. castana, cranberry. amaretto 
o Baileys comienzan a aparecer y con e llos. una exquisita 
salisfAcción nos atrapa junto a l más tino chocolate hasta 
el final de Ii) caja. 
En fechas tan celeb ra d as como Navidad. Pascua d e 
Res.urrecdón. Ola de la Madre. del Padre, San Valen"n o 
simplemente un dra. especial, NQUGAT siempre marca .a 
diferencia . 

44 



-.: 
~
 

~ 8 
"- ~
 

,~ 
¡..:::: 
\l) 

§ 
~
 
~
 I 

~
 
~
 
~ t...;:¡ 

08 
I
Z


w

t
(/)~ 
-o:: 
C

t-

"~ 
, ~
 

t1) 

"" ,~ "ij 

~
 

g 
~
 

~
 
~
 
~
 

,~ 
"ij 

~
 § 

lJ: 



IMA 2009 - Informe Técnico Final. 

FOTOGRAFíAS APLICADAS: POR PUNTO CREATIVO 
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FAAA .. . ")"'''1'''- F_r _____ __ "T'~ ___ : ___ r: ___ 1 
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FOTOGRAFIAS APLICADAS: VIVIANA MORH 
(Estas fotografías no se aceptaron por la mala calidad) 
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CHOCOLATES DE MUESTRA EMPRESAS 
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CAJA PARA MUESTRA DE CHOCOLATES EMPRESAS Y MUESTRAS DE 
MERMELADAS 

TARJETA DE VISITA (APLICADA LA DIAGRAMACIÓN), TRIPTICO y VOLANTE 
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MUESTRAS DE MERMELADAS 
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7. Problemas enfrentados 

Cuadro 8.1. Problemas enfrentados y medidas tomadas durante la iniciativa. 

Problema enfrentado Medidas tomadas Evaluación 
El principal problema Sólo se aceptaron algunos La medida adoptada 
presentado durante la trabajos realizados por la fue muy acertada, ya 
inciativa fue la mala calidad profesional. Los trabajos que el trabajo 
de los trabajos presentados pendientes las realizaron presentado por los 
por la diseñadora Viviana diseñadores de punto creativo. diseñadores de punto 
Morh. creativo resultó de 

excelente calidad. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

El logo original que presentaba Chocolates Nougat, no estaba construido en base a un 

propósito, sólo estaba enfocado al gusto de un par de personas. Con el proyecto se logró 

rediseñar el logotipo con el fin de mostrar una imagen de una chocolatería fina. Con la 

página web se logró mezclar las tendencias que evoquen una chocolatería del sur, pero de 

excelente calidad, gracias al excelente trabajo realizado, en el cual se muestran diversos 

diseños de los productos. 

Con lo anterior, se logró que Chocolates Nougat, erradicará de su imagen, un logo mal 

trabajado con una presentación poco atractiva, que resulta ser para el consumidor, sinónimo 

de un chocolate de pésima calidad (aunque esté hecho con una receta única o venga del 

extranjero, etc.). Automáticamente el cuerpo reconoce en su sabor algo malo, poco 

profesional, rasca. Se reafirma que la imagen "casi" lo es todo. 

9. Anexos. 

a) Fichas Técnicas: Actualizar ficha técnica de empresas y/o profesionales que no han 
sido informados en la propuesta original. 
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E'\ TID \D RESPO,\S \BLF 

Nombre: Punto Creativo 
Razón Social: Max Alex Parada Bórquez 
RUT: 
Dirección comercial: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Indicar nombre. RUT, profesión . cargo. dirección . comuna. ciudad . región , fono . fax. E-mail. del 
Representante Legal de la Entidad Responsable . Esta información deberá además ir acompañada 
de su firma . 

Nombre: Max Alex Parada Bórquez 
Cargo en la Entidad Responsable: Directo Ejecutivo. 
RUT: 
Profesión: Diseñador y Publicista Gráfico. 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

DpÚbJica El Privada 

Firma 
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~~ 
www.nougat.cl 

Tradición de sabor y originalidad 
En Chocolatería Nougat hemos plasmado en dulces sabores, 
aromas y sensaciones toda la tradición familiar del Sur de 
Chile. Cada chocolate ha sido elaborado a través de recetas 
propias, donde exclusivos insumos delicadamente 
seleccionados, muchos de ellos recolectados directamente 
de nuestros campos en los alrededores de la ciudad de 
Osorno, buscan complacer a los paladares más exigentes. 
La naturaleza propia del Sur, bosques, ríos, lagos y 
vertientes son también ingredientes que de manera única 

aparecen en la presentación de los sabores y texturas de 
nuestros productos, decorados minuciosamente por nuestra 

~ gente del Sur. 

Cada instante es un chocolate 
En Chocolatería Nougat queremos darle forma a todo lo 
que imaginas, sueñas o amas. Por ello, hemos diseñado 
la más completa y original variedad de figuras de chocolate; 
más de 100 innovadores diseños en diversos tamaños, 
delicadamente decorados, idea les para cada ocas ión y 
presupuesto. 
Ositos, celulares, calculadoras, discos compactos, motos, 

autos de carrera, casitas, mariposas, corazones, flores 
(margaritas, rosa s, pensamientos o girasoles), princesas, 

carruajes, castillos, personajes animados o chinitas entran 

en tu boca como en un auténtico viaje hacia un mundo 
mágico que podemos saborear. 

'"'T"\. 
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~~ 
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Rellenos de sensaciones 
Es difícil describir lo que provoca un bombón una vez 
que se derrite en la boca y nos permite descubrir cada 
nota que acompaña una verdadera sinfonía de rellenos, 
ya que Nougat ha desarrollado más de 30 variedades 
diferentes. Murta, guinda, castaña, cra nberry, amaretto 
o Baileys comienzan a aparecer y con ellos, una exquisita 
satisfacción nos atrapa junto al más fino chocolate hasta 
el final de la caja. 
En fechas tan celebradas como Navidad, Pascua de 

Resurrección, Día de la Madre, del Padre, San Valentín o 

simplemente un día especial, NOUGAT siempre marca la 
diferencia. 





Rellenos de sensaciones 
Es difícil describir lo que provoca un bombón 
una vez que se derrite en la boca y nos 
permite descubrir cada nota que acompaña 
una verdadera sinfonía de rellenos, ya que 
Nougat ha desarrollado más de 30 variedades 
diferentes. Murta, guinda, castaña, cranberry, 
amaretto o Baileys comienzan a aparecer y 
con ellos, una exquisita satisfacción nos atrapa 
junto al más fino chocolate hasta el final de 
la caja. 
En fechas tan celebradas como Navidad, 
Pascua de Resurrección, Día de la Madre, del 
Padre, San Valentín o simplemente un día 
especial, NOUGAT siempre marca la diferencia. 



Cada instante 
es un chocolate 
Muchas veces los partidos se ganan. Otras se 
pierden. Pero el sabor nunca es amargo con 
una exquisita pelota de chocolate. Este es sólo 
un ejemplo donde la fantasía, la imaginación y 

la creatividad se visten de leche y cacao. 
En Chocolatería Nougat queremos darle forma 
a todo lo que imaginas, sueñas o amas. Por ello, 
hemos diseñado la más completa y original 
variedad de figuras de chocolate; más de 100 
innovadores diseños en diversos tamaños, 
delicadamente decorados, ideales para cada 
ocasión y presupuesto. 
Ositos, celulares, calculadoras, discos compactos, 
motos, autos de carrera, casitas, mariposas, 
corazones, flores (margaritas, rosas, 
pensamientos o girasoles), princesas, carruajes, 
castillos, personajes animados o chinitas entran 
en tu boca como en un auténtico viaje hacia un 
mundo mágico que podemos saborear. 



Pura naturaleza 
e historia del Sur 
La tierra forja lo que somos. Y Nougat es ante 
todo, el puro, fértil y hermoso Sur. Grandes 

sabores que provienen de sus enormes praderas, 
ideas que nacen a través de sus paisajes. 

El Sur de Chile, su historia pasada y presente, 
han transformado no sólo muchos de los 
ingredientes de nuestros chocolates, . 
sino también, la forma en que queremos 

conservar el auténtico sabor de este placentero 
rincón en el rñuñdQ.. 
Queremos demostrar que no hay otro chocolate 

en Chile que sea igual a un chocolate Nougat. 
y ahora tú también puedes probarlo. 

www.nougat.cI 



OSORNO · VALDIVIA' SANTIAGO 

Tradición de sabor, originalidad y buen gusto 
En Chocolatería Nougat hemos plasmado en dulces sabores, aromas y sensaciones toda 
la tradición familiar del Sur de Chile. Cada chocolate ha sido elaborado a través de recetas 
propias, donde exclusivos insumos delicadamente seleccionados, muchos de ellos 
recolectados directamente de nuestros campos en los alrededores de la ciudad de 
Osomo, buscan complacer a los paladares más exigentes. 
La naturaleza propia del Sur, bosques, ríos, lagos y vertientes son también ingredientes 
que de manera única aparecen en la presentación de los sabores y texturas de nuestros 
productos, decorados minuciosamente por nuestra gente, la gente del Sur. 
Más de 100 formas toma el chocolate en nuestros talleres; formas que ofrecen diseños 
sensibles y delicados que enriquecen el alma, la fantasía e incluso, nos transportan hasta 
nuestra infancia envueltos en colores, detalles y formas de exquisito sabor y bouquet. 
Desde 1995 hemos emprendido un camino cubierto de bombones, lingotes de chocolate, 
arrollados de castaña, manjares, mazapanes, calugas, mermeladas y galletas de las más 
finas recetas de la tradicional repostería alemana. Estas son las huellas trazadas por I 

chocolates Nouga . 






