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A. Denominación del Proyecto 

“Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con identidad 

patagónica”. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en los Agroalimentos 

(PROCAL)  

 Equipo técnico del Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca 

(CAPEC) dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo de la 

Municipalidad de Esquel. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

Los participantes del Proyecto pertenecen a las localidades de Trevelin, Esquel, Parque 

Nacional Los Alerces, y los parajes rurales de Alto Río Percy y Nahuelpan. En términos 

territoriales, estas localidades están incluidas en la Comarca Los Alerces.  
 

En la propuesta de productos identitarios, se propondrá una perspectiva comarcal para 

potenciar las denominaciones que ya existen en la producción de alimentos (tales como la 

Asociación de Apicultores de la Comarca los Alerces -AACLA-, o el grupo que está 

conformando la Asociación de Productores Primarios y Elaboradores de la Comarca Los 

Alerces - APPECA-) y de eventos gastronómicos (tales como el Festival Gastronómico 

Paladar Patagonia, liderado por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la 

Comarca Los Alerces -AEGHCLA-). 

 

 

D. Justificación 

La mayoría de los productores involucrados en el Laboratorio están desarrollando (en fase 

startup) o produciendo y comercializando productos tales como dulces regionales, licores, 

conservas, vinagres y aceites saborizados, etc., con déficit de competitividad por las 

siguientes razones: 
 

 producción y comercialización informal o en pequeña escala (con altos costos o 

sistemas ineficientes de comercialización). 

 oferta de productos con poca diferenciación en relación a la oferta habitual de 

Patagonia. 

 producción a pequeña escala, no competitiva (por precios de abastecimiento). 

 déficit en términos comunicacionales y de imagen marcaria.  

 

A partir de su integración en el Laboratorio lograrán: 
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 Detectar y explotar atributos diferenciales de Patagonia o de la microrregión  

(Comarca Los Alerces, Esquel, Trevelin, PN Los Alerces, Nahuelpan, etc.) y 

desarrollar productos innovadores.  

 A través de la vinculación con el CAPEC podrán escalar y formalizar sus 

producciones utilizando la Sala de Elaboración de Alimentos Regionales, que 

cuenta con Registro Nacional de Establecimiento, Dirección Técnica y 

equipamiento industrial (sistema integrado de frío con cámaras de mantenimiento, 

congelado e IQF, paila industrial, pulpadora, baño maría, anafes y ollas, etc.). A su 

vez, podrán coordinar pooles de compra y abastecerse a precios competitivos de 

materia prima e insumos. 

 Acceder a mercados formales y contar con redes de apoyo para desarrollar 

contactos comerciales estratégicos. 

 

Con la implementación del presente proyecto se logrará, por un lado cubrir el déficit de 

competitividad originado por la producción informal de pequeña escala, y por el otro, 

mejorar la orientación al mercado y comercialización a partir de un proceso de 

diferenciación y desarrollo de sabores identitarios. 

 

 

E. Objetivos 

Los objetivos del proyecto son: 
 

Objetivo General: 

Favorecer la competitividad de los productos alimenticios regionales de la Comarca Los 

Alerces a partir del desarrollo de sabores basados en  atributos diferenciadores y del 

escalamiento industrial de las producciones. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar una cartera de no menos de 10 productos alimenticios regionales 

innovadores en términos de sabores e identidad marcaria. 

 Formular una cartera de no menos de 35 alimentos regionales pertenecientes a los 

participantes del proyecto (en términos individuales o para sus marcas 

compartidas o colectivas). 

 Favorecer el testeo de mercado de los diversos productos y el escalamiento 

industrial de las producciones de las empresas involucradas en el Laboratorio. 

 

 

F. Resumen del proyecto 

Durante la ejecución de este proyecto se contará con el asesoramiento técnico de 

especialistas en marketing, una Lic. en Alimentos y una Téc. en Alimentos que brindarán 

soporte para:  

 el análisis de tendencias y detección de potenciales nichos de mercado 

desabastecidos 
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 la detección de atributos diferenciales para los alimentos regionales 

 el desarrollo experimental de sabores y productos basados en los atributos 

definidos 

 la definición de un proceso productivo industrial que permita el escalamiento de la 

producción 

 la formulación de los productos y la redacción de las monografías para obtener los 

Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) a fin de formalizarlos.  

 

A partir de esto, los productores locales podrán diversificar/mejorar la cartera de 

productos que ofrecen y desarrollar productos innovadores de propiedad individual (de 

cada marca individual) o colectiva (comunitarios o distribuidos, tal como los productos que 

elaboran diversos productores con marca colectiva bajo la denominación de las 

comunidades Nahuelpan o Alto Río Percy).  

 

 

G. Descripción del proyecto y sus actividades 

El proceso de implementación del proyecto requerirá una modalidad de trabajo mixta; 

algunos espacios serán de trabajo colectivo/participativo, y otros serán de trabajo 

individual con los diversos participantes, o de sub-grupos conformados por los mismos. 
 

Dado que se trabajará con un modelo de innovación abierta en el que se esperan (y se 

estimularán) los “desprendimientos” (spinoff) de iniciativas, los espacios de trabajo 

individuales o de sub-grupos surgirán a partir del proceso general. Se detalla a 

continuación el proceso general, previendo para cada instancia una reunión quincenal 

como frecuencia estándar.  
 

La secuencia de reuniones será:  
 

1- Definición de atributos estratégicos 

2- Definición de mercados y canales 

3- Identificación de recursos disponibles 
 

En esta primera secuencia de reuniones de trabajo se realizará la identificación 

participativa de: 

 tendencias y nichos de mercados potenciales desabastecidos en el orden local, 

provincial y nacional. 

 materias primas de disponibilidad continua a precios competitivos. 

 identificación de recursos disponibles en la región (Tecnología interna del CAPEC 

y tecnología externa disponible en la región: envasadora al vacío, deshidratador, 

sopladora de botellas, ahumadero, cámaras de frío, etc.) 

 recursos logísticos 

 recursos institucionales 

 capital humano y conocimientos 
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4- Desarrollo de sabores y productos identitarios 

Desarrollo de sabores, ensayo de productos y testeo comercial de los alimentos 

resultantes para obtener un feedback del mercado que permita su diseño a partir de los 

parámetros hedónicos de los clientes-meta. 

 

5- Formulación de productos alimenticios 

Definición de los procesos productivos y testeo de la factibilidad técnica de los productos 

 

 

H. Impactos Esperados 

A partir de la implementación del proyecto se logrará que no menos de 20 empresas 

locales mejoren su competitividad y potencial comercial, pudiendo posicionar alimentos 

regionales identitarios de la Comarca Los Alerces.  

 

Dada la diversidad de las empresas y emprendedores que participan del Laboratorio, los 

resultados que se pretenden pueden desagregarse en: 

 chefs impulsando líneas de productos que actualmente no se comercializan. 

 productores primarios que integrarán verticalmente la cadena agregando valor a 

sus materias primas, formalizando sus producciones secundarias. 

 elaboradores que ampliarán/reformarán sus carteras de productos incorporando 

alimentos innovadores identitarios. 

 comercializadores que iniciarán una producción propia de alimentos regionales 

para insertar en los canales que ya tienen desarrollados. 

  

Las metas son mensurables a través de los siguientes indicadores:  

a) cantidad resultante de productos innovadores con potencial comercial y escalables 

industrialmente,  

b) facturación individual y global de los participantes,  

c) desarrollo de nuevos clientes y canales de comercialización para cada uno de los 

integrantes y para el sistema de venta colaborativo. 

 

 

I. Beneficiarios 

El grupo que conforma el Laboratorio de Sabores propuesto en el presente proyecto es 

heterogéneo en su composición social y productiva: 
 

 Chefs y cocineros. 

 Elaboradores de dulces regionales, licores, conservas, cerveza artesanal, 

chocolates, vinagres saborizados, blends de té, etc. 

 Propietarios de locales de comercialización de alimentos y de productos 

regionales.   

 Productores primarios de frutas, de hortalizas y de hongos. 
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La heterogeneidad es precisamente uno de los valores del proyecto, ya que permitirá: 
 

a) incrementar el capital social de los participantes, lo que será de mayor utilidad para 

quienes pertenecen a comunidades rurales. 

b) fomentar estrategias de abastecimiento y comercialización en conjunto para 

disminuir los costos, por lo que fomentará un esquema de competitividad a través 

de la cooperación en origen. 

c) sentar las bases para la clusterización de la elaboración de alimentos en la región 

a partir del fortalecimiento del eslabón secundario de la cadena. 

 

 

J. Cronograma 
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1- Definición de atributos estratégicos 
   

2- Definición de mercados y canales 
   

3- Identificación de recursos disponibles 
   

4- Desarrollo de sabores y productos identitarios 
   

5- Formulación de productos alimenticios 
   

 

Durante la implementación de este cronograma se instaurarán diversas instancias de 

testeo de los productos, a fin de cualificar los diversos atributos que deben ser tenidos en 

cuenta para la estandarización de los mismos.  
 

Se conformará un panel de cata integrado por catadores/as que serán entrenados para 

percibir propiedades organolépticas (sabor, textura, color, olor), y periódicamente se 

realizarán grupos focales (focus groups) no calificados, es decir, integrados por personal 

no entrenado pero representativo de los diversos segmentos de mercado, a los que se 

apuntará.  
 

Una vez obtenida la validación e información estratégica del mercado se procederá al 

escalamiento industrial de los sabores. Se utilizarán estrategias de marketing para 

posicionar al Laboratorio de Sabores como un ámbito de innovación regional, y se 

contactará a referentes de los canales de comercialización que resulten estratégicos para 

el modelo de negocio que implementará cada participante en términos individuales, y a los 

productos colectivos que surjan como iniciativas conjuntas. 

 

 

K. Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor del Proyecto es el PROCAL, que cuenta con el apoyo del Centro de 

Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC), incubadora de empresas con 

base en infraestructura dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo de la 

Municipalidad de Esquel, en articulación con la Agencia de Desarrollo Regional Esquel y 

otras instituciones de ciencia y tecnología, y de fomento de la producción. 
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El CAPEC cuenta con una Sala habilitada (con RNE) de Elaboración de Alimentos 

Regionales, que es una planta productiva de 400 metros cuadrados equipada para la 

elaboración de alimentos no cárnicos. La Sala tiene un lay out que permite la 

compatibilidad de una amplia diversidad de alimentos: dulces (confituras, mermeladas, 

dulces, etc.), licores, conservas (chutneys, escabeches, pickles, etc.), salsas, aderezos, 

etc. Está equipada con una paila industrial, cuatro anafes para cocción tradicional y un 

sistema integrado de frío (frío positivo y frío negativo) que permite conservar y congelar la 

materia prima constituida principalmente por hortalizas, frutas finas y hongos patagónicos. 
 

Implementando buenas prácticas de manufactura y elaborando en condiciones sanitarias 

que garantizarán la inocuidad y la calidad de los alimentos, los productores podrán 

obtener el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y comercializar sin 

restricciones, tanto en ferias y canales específicos de la economía social, como en 

canales formales.  

 

 

L. Riesgos y sostenibilidad 

El principal riesgo del proyecto radica en no lograr generar el nivel de compromiso de los 

participantes necesario para impulsar acciones conjuntas e individuales y/o no lograr 

captar los fondos necesarios para desarrollar los productos y producir los lotes piloto en 

escala industrial.  
 

A fin de minimizar estos riesgos se trabajó en la selección de los integrantes del 

Laboratorio, en función de su disposición y compromiso personal/grupal. Se realizaron 

reuniones grupales a fin de estimar las inversiones necesarias y los recursos disponibles 

de cada participante, y se gestionaron apoyos institucionales para contar con capital de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 


