
Ñefun, El Sabor del Bosque

Tipo de iniciativa IMA

Código de iniciativa IMA-2016-0786

Ejecutor Asociación Nacional de comunidades
agrícolas e Indígenas LEFTRARU A.G

Empresa / Persona
 

beneficiaria
Asociación Nacional de comunidades
agrícolas e Indígenas LEFTRARU A.G

Fecha de inicio 24-03-2017

Fecha de término A determinar

Costo total $ 23.000.000

Aporte FIA $ 14.000.000

Aporte contraparte $ 9.000.000

Región de ejecución IX

Región de impacto IX

Sector/es Forestal

Subsector/es Bosque nativo

Rubro/s Bosque nativo

2016

FUNDACIÓN  PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

REGIÓN DE EJECUCIÓN
Nombre de iniciativa

MARKETING AGROALIMENTARIO

LA ARAUCANÍA
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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Ñefun, El Sabor del Bosque La empresa está dedicada a la puesta en valor de la gevuina, avella-
na nativa, denominada ñefun en mapudungun, a través de su proce-
samiento para la elaboración de productos principalmente alimen-
ticios como harina tostada, desengrasada, aceite, avellanas tosta-
das, naturales, con merquén, confitadas y chocolates con avellanas, 
además de cosméticos. Estos procesos se realizan en un recinto 
habilitado con maquinaria para partir, seleccionar, tostar y prensar, 
según el producto a elaborar. A través del proyecto se busca gener-
ar una estrategia de marketing y ventas que logre instalarlos en 
todo el territorio nacional; son distribuidos en ferias, botillerías, 
eventos, venta directa a consumidor final en planta o con reparto a 
domicilio.

Fortalecer el posicionamiento comercial, permitiendo alcanzar 
mejores y mayores mercados a nivel regional y nacional.

        Diseñar e implementar un plan de marketing asociados a los 
productos  Ñefun que refleje conceptos del territorio y de la identi-
dad mapuche.
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 Objetivo general

 

 
Objetivos específicos

1

       Incorporar datos nutricionales y funcionales de los productos al 
etiquetado. 

2

       Mejorar imagen corporativa y comercial de los productos Ñefun.3

       Incorporar mejoras en sistema de envasado y presentación de 
productos.

4

        Realizar prospección de mercados en diversas regiones del país.5
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