
 

 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

(MAGyP) 
 

 

 

 

UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL 

(UCAR) 
 

 

 

 

PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO 

DE VALOR EN AGROALIMENTOS 

(PROCAL) 

 
 

 

 

 

Asesoramiento en comunicación integral para productores de 

alimentos, testeo de mercado y desarrollo de canales comerciales para 

alimentos regionales patagónicos de la Comarca Los Alerces 

 

 

 

 

 

 
Octubre 2015 



 

2 

 

 

ÍNDICE  
 

 

 

A. Denominación del Proyecto ......................................................................................... 3 

B. Personal que interviene en la formulación .................................................................... 3 

C. Localización y área de influencia ................................................................................. 3 

D. Justificación ................................................................................................................. 3 

E. Objetivos ..................................................................................................................... 4 

F. Descripción del proyecto y sus actividades .................................................................. 4 

G. Resumen del proyecto ................................................................................................. 5 

H. Impactos esperados .................................................................................................... 6 

I. Beneficiarios ................................................................................................................ 6 

J. Cronograma ................................................................................................................ 7 

K. Organismo ejecutor y coordinador ............................................................................... 7 

L. Riesgos y sostenibilidad…………………………………………… ..................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

A. Denominación del Proyecto 

Asesoramiento en comunicación integral para productores de alimentos, testeo de 

mercado y desarrollo de canales comerciales para alimentos regionales patagónicos de la 

Comarca Los Alerces. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

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

(PROCAL)  

 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 proyecto están desarrollando (en fase 

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

conservas, vinagres y aceites saborizados, miel y productos en base a miel (hidromiel, 

vinagre de miel, etc.), etc., y presentan un déficit en los aspectos comerciales por las 

siguientes razones: 

 no identificación de los productos con valores marcarios regionales o no 

profesionalización de la comunicación de sus atributos marcarios con identidad 

regional (a través de la imagen marcaria y/o el packaging), 

 comercialización en mercados informales o con poco potencial, 

 canales de comercialización no apropiados para el público-meta al que apuntan 

los productos, y/o 

 el modelo de negocio no reúne las condiciones de organización o estructura de 

gestión para sostener un negocio rentable. 

 

A partir de su integración en el presente proyecto los participantes podrán: 
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 Explotar los atributos diferenciales de Patagonia o de la microrregión  (Comarca 

Los Alerces, Esquel, Trevelin, PN Los Alerces, Nahuelpan, etc.) de sus carteras de 

productos.  

 Asumir el riesgo de testear nuevos productos o desarrollar nuevos mercados de 

forma conjunta y colaborativa, disminuyendo el costo unitario de las pruebas de 

mercado 

 Escalar/mejorar los modelos de negocio de cada participante y estimular las 

iniciativas conjuntas con diversos grados de formalización o formas jurídicas. 

 

De esta manera se logrará trabajar en el desarrollo de modelos de negocios sustentables, 

el desarrollo comunicacional (a través de la identidad marcaria y el packaging), el testeo 

comercial de productos innovadores, y el desarrollo de canales de comercialización para 

las marcas regionales. 

 

 

E. Objetivos  

Los objetivos del proyecto son: 
 

Objetivo General: 

Fortalecer la comunicación estratégica centrada en los valores identitarios de la Comarca 

los Alerces (Patagonia) y favorecer el desarrollo comercial para los alimentos regionales 

de los productores involucrados en el proyecto.  
 

Objetivos específicos: 

 Potenciar los atributos identitarios de los alimentos regionales a través de la 

mejora de los valores marcarios y el packaging de los productos locales. 

 Realizar procesos de testeo comercial para alimentos regionales innovadores 

identitarios de Patagonia referenciados en las comunidades de la Comarca Los 

Alerces. 

 Mejorar/escalar los modelos de negocios de los diversos integrantes del proyecto 

(de manera individual o en iniciativas conjuntas). 

 Desarrollar canales comerciales sostenibles para las carteras de productos de los 

diversos integrantes del proyecto. 

 

 

F. 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 subgrupos conformados por los mismos.  
 

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

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

individuales o de subgrupos surgirán a partir del proceso general. Se detalla a 
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continuación el proceso general previendo para cada instancia una reunión quincenal 

como frecuencia estándar.  
 

La secuencia de reuniones estará dedicada a:  
 

1. Definición de modelo de negocio 

La modelización de negocio se realizará con plataformas de modelización que 

permitirán dar insumos a los demás componentes para definir el mercado-meta, la 

cartera de productos, el packaging apropiado para los productos en los mercados 

definidos, e iterar en función de los resultados obtenidos en los testeos de mercado. 
 

2. Desarrollo gráfico, packaging y prototipado 

Propuestas de identidad visual, packaging y prototipado de los productos. 
 

3. Testeo comercial de los productos 

Generación de hipótesis de mercado e indicadores de testeo. Desarrollo de MVP 

(minimun viable product). Prueba de mercado (metodología a convenir). 
 

4. Escalado de los modelos de negocio participantes 

A fin de sostener y escalar los procesos de comercialización es necesario optimizar la 

organización de los diversos modelos de negocio de las empresas participantes del 

proyecto. Además de las iniciativas individuales se estimularán las iniciativas conjuntas 

con diversos grados de formalización. 

 

 

G. Resumen del proyecto 

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

especialistas en diseño estratégico, desarrollo marcario y desarrollo comercial que 

brindarán soporte para:  

 poner en valor los atributos diferenciales en la comunicación del producto (imagen 

marcaria, packaging),  

 realizar pruebas de mercado y testeo comercial para cada prototipo o línea de 

productos innovadores,  

 definir uno o varios canales comerciales para escalar la comercialización de cada 

marca y línea de productos,  

 definir los modelos de negocio (individual, cooperativo, asociativo, empresa social, 

etc.), capaces de sostener los esquemas de producción y comercialización de los 

diversos alimentos regionales e identitarios.  

 

A partir de esto, los productores locales podrán mejorar la rentabilidad y la 

comercialización de alimentos regionales 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). Se trabajará también sobre la identidad 

colectiva de los productos regionales surgidos del Laboratorio de Sabores. 
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H. Impactos esperados 

A partir de la implementación del proyecto se logrará que las empresas participantes 

amplíen y mejoren sus carteras de productos, su base de clientes y canales de 

comercialización y desarrollen modelos de negocio escalables.  
 

Los resultados que se pretenden alcanzar pueden desagregarse en: 

 desarrollo marcario (identidad visual y/o packaging) para no menos de 15 

empresas o iniciativas conjuntas participantes del proyecto. 

 testeo comercial de al menos 10 alimentos regionales innovadores basado en las 

metodologías lean startup y/o lean canvas. 

 mejora de las carteras de productos para las empresas participantes a partir de la 

información obtenida en los testeos comerciales. 

 desarrollo de modelos de negocios innovadores (individuales o asociativos) para 

los emprendedores y empresarios participantes del proyecto. 

 

Las metas son mensurables a través de los siguientes indicadores:  

a) cantidad de empresas que mejoren su identidad visual,  

b) información estratégica obtenida a partir de los testeos comerciales de alimentos 

regionales innovadores,  

c) incremento en la facturación de las empresas participantes a partir del desarrollo 

de mercado y/o mejora de su modelo de negocio. 

 

 

I. Beneficiarios 

El grupo de beneficiarios de este proyecto es heterogéneo en su composición social y 

productiva, y está compuesto por: 

 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. 

 

La heterogeneidad es precisamente uno de los valores del proyecto, ya que permitirá: 

a) ampliar estratégicamente la cartera de alimentos regionales en la Comarca Los 

Alerces, 

b) optimizar los recursos de los emprendedores y empresas participantes, 

minimizando los riesgos de los testeos de mercado y maximizando la información 

estratégica de los mismos, 

c) incrementar el potencial de mercado de los productos regionales a partir de la 

clusterización en la cadena de comercialización y el desarrollo de canales 

comerciales específicos. 
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J. Cronograma 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1. Modelización de Negocios 

   2. Desarrollo gráfico, packaging y prototipado 

   3. Testeo comercial de los productos       

4. Escalado de los modelos de negocio participantes        

 

 

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), 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. 

 

 

L. Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas, 

personales y/o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de medios económicos por parte de los productores. 

 

 

 

 

 


