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A. Denominación del Proyecto 

Laboratorio de Sabores y desarrollo de alimentos gourmet con identidad patagónica 
para el Valle Inferior del Río Chubut. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Dirección de Alimentos del Ministerio de Producción de la Provincia del Chubut.  

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El Valle Inferior del Río Chubut está integrado por diversas localidades entre las que 

se cuentan Gaiman, Trelew, Dolavon, 28 de Julio y diversas comunas rurales. 

 

Valle Inferior del Río Chubut 
Las familias radicadas en el VIRCH, especialmente en la zona rural, se caracterizan 

por la transformación  a pequeña escala los productos de la chacra, destacándose la 

elaboración de dulces y conservas, de frutas y hortalizas de estación. Por su proceso 

de colonización, la zona tiene una fuerte identidad ligada a la cultura galesa en 

Patagonia. 

 

D. Justificación 

La localidad de Gaiman ocupa un lugar central en el VIRCH, tanto geográfica como 

productivamente. En su valle fértil se han radicado históricamente productores de 

materias primas y en las últimas décadas diversas industrias vinculadas a alimentos. 

En las diferentes cadenas de valor de la región hay experiencias de desarrollo 
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asociativo y cooperativo, aunque incipientes, con problemas de competitividad y de 

comercialización. 

Los procesos de formación previstos en el marco del Laboratorio permitirán desarrollar 

capacidades para la fijación de precios, la mejora comercial, y la administración de las 

diversas iniciativas, así como el lanzamiento de nuevos alimentos regionales 

diferenciados que podrán ser lanzados al mercado en los establecimientos 

participantes o en la Sala de Elaboración de Alimentos Delikatessen, que fue fundada 

por la Municipalidad de Gaiman con el objetivo de asociar productores frutícolas para 

que sus cosechas se puedan transformar en productos que agreguen valor, como 

dulces, jaleas, mermeladas y confituras,  y se puedan comercializar dentro de las 

normas estipuladas en el Código Alimentario Argentino (CAA).  

En el establecimiento actualmente están trabajando cuatro cocineros y un Director 

técnico (DT), con sueldos provistos por la Municipalidad de Gaiman, y a partir de la 

implementación del presente proyecto se buscará migrar a un modelo mixto en el que 

los propios elaboradores puedan utilizar las instalaciones para elaborar sus productos 

bajo la supervisión técnica del DT. El establecimiento dispone  actualmente de (RNE) y 

cada productor puede solicitar el servicio de inscripción de nuevos productos (RNPA), 

con un costo mínimo.  

Es de destacar que Delikatessen es una sala de gestión comunitaria en la que cada 

elaborador mantiene su propia marca, mientras consigne en la etiqueta el RNE y el 

RNPA correspondientes. 

Así mismo, Gaiman cuenta con dos plantas adicionales: una perteneciente a lácteos y 

derivados, que se destaca por dar origen al “queso tipo Chubut”. Actualmente se 

encuentran utilizando la planta municipal dos grupos cooperativos: Nueva colega y 

MAJA. El segundo establecimiento municipal está gestionado por una asociación de 

productores apícolas “APAVIRCH. Ambos edificios cuentan con su RNE y RNPA 

actualizados. 

Por otro lado, el municipio de Gaiman se vincula con el centro Arturo Robert, 

organismos de dependencia provincial, con el cual ha establecido acuerdos para 

habilitar una cocina para elaborar panificados artesanales con aprobación local. 

El presente proyecto ayudará a posicionar los productos de la región con una identidad 

conjunta, permitiendo la integración de la producción primaria y la elaboración de 

alimentos a la gastronomía y al turismo. 

A partir de su integración en el Laboratorio de Sabores de Gaiman los productores 

lograrán: 

a) Detectar y explotar atributos diferenciales de Patagonia o de la microrregión   y 

desarrollar productos innovadores.  

b) A través de la vinculación con Delikatessen, COLEGA, APAVIRCH u otro 

establecimiento habilitado de la comarca, quienes no cuenten con infraestructura 

propia, podrán escalar y formalizar sus producciones. A su vez, podrán coordinar 

pooles de compra y abastecerse a precios competitivos de materia prima e insumos. 
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c) 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, aprovechando los valores culturales 

regionales, las materias primas no tradicionales disponibles y los servicios que 

permiten un mayor agregado de valor. 

 

E. Objetivos 

Objetivo General: 

Favorecer la competitividad de los productos alimenticios regionales del VIRCH a partir 

del desarrollo de sabores basados en  atributos diferenciadores y del escalamiento 

industrial de las producciones. 

 

Objetivos específicos: 

Dadas las características homogéneas del grupo y el trabajo de base necesario para 

implementar el presente proyecto (diagnóstico, identificación de recursos disponibles y 

atributos identitarios a abordar) se propone: 

a. Desarrollar una cartera de no menos de 5 productos alimenticios regionales 

innovadores en términos de sabores e identidad marcaria. 

b. Formular una cartera de no menos de 15 alimentos regionales pertenecientes a los 

participantes del proyecto (en términos individuales o para sus marcas compartidas o 

colectivas). 

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

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

d. Incrementar las capacidades comerciales y los conocimientos de gestión de los 

productores participantes. 

 

F. Beneficiarios 

El grupo que conforma el Laboratorio de Sabores de Gaiman  propuesto en el 

presente proyecto es heterogéneo en su composición social y productiva, lo cual 

resulta estratégico a fin de potenciar los procesos de diseño colaborativo en la medida 

en que cada participante aporta saberes y técnicas complementarias. 

 

 



 

6 
 

Nombre y Apellido Provincia Localidad 

Ardiles Ana Laura Chubut Gaiman 

Alda Torres Chubut Gaiman 

Ana María Velázquez Chubut Gaiman 

Andrea Ramos Chubut Gaiman 

Añasco Olguera Adelina Estela Chubut Gaiman 

Ascencio Fernanda Chubut Gaiman 

Azucena Muñoz Chubut Gaiman 

Besada Santiago Chubut Gaiman 

Barragan, Roberto Chubut Gaiman 

Bruzzone Valentina Chubut Trelew 

Carina Millatruz Chubut Gaiman 

Claudia Andrea Calerame Chubut Gaiman 

Claudia Silva Chubut Gaiman 

Cristian Lazzaro Morales Chubut Gaiman 

Daniela Torres Calfupan Chubut Gaiman 

Diego Rafael Fornés Chubut Gaiman 

Gilda Vazquez Chubut Gaiman 

Gotti Sergio Chubut Gaiman 

Indira Gatti Chubut Gaiman 

Jones Sara Ivet Chubut Gaiman 

José Rezk Chubut Gaiman 

Judith Betancourt Chubut Gaiman 

Leonor Salgado Chubut Gaiman 

Lidia Muñoz Navarrete Chubut Gaiman 

Luzmira Colicoy Chubut Gaiman 

Mabel Acuña Chubut Gaiman 

Margarita Freire Chubut Gaiman 

Maria Pula Cunha Chubut Gaiman 

Marta Hernandez Chubut Gaiman 

Plust Marcela Chubut Gaiman 

Rojas Varas Jane Chubut Gaiman 

Romina Rodriguez Chubut Gaiman 

Rosalinda Calfu Chubut Gaiman 

Ruiz Gabriel Chubut Gaiman 

Vanesa Ramos Chubut Gaiman 

Carlos María Soriano Chubut Gaiman 

Garcia Guillermo Chubut Gaiman 

Miriam Echave Chubut Gaiman 

Santiago Meza Chubut Gaiman 

Jonathan Alexis Barra Chubut Gaiman 

Leandro Minoli Chubut Gaiman 

Juan Pablo Lopez Chubut Trelew 

Ricardo Aranda Chubut Trelew 

Patricia Noemi Vontiuk Chubut Gaiman 
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Mario Bontempo Chubut Treorcky 

Mariano Scurti Chubut Gaiman 

Daniel Markaida Chubut Trelew 

Jose A. Polacco Chubut Trelew 

Hogo Nestor Saavedra Chubut Trelew 

Carlos Jones Chubut Gaiman 

Damiano Oyarzo Chubut Gaiman 

Ayelen Real Chubut Gaiman 
 

 

G. Descripción de las actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

a. Definición de atributos 

estratégicos 

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 de Delikatessen, COLEGA, 

APAVIRCH, y tecnología externa 

disponible en la región: liofilizador, 

cámaras de frío, etc.). 

 Recursos logísticos (centros de 

acopio, transporte, etc.). 

 Recursos institucionales. 

 Capital humano y conocimientos. 

 

b. Definición de mercados y canales 

c. Identificación de recursos 

disponibles 

d. 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. 

 

e. Formulación de productos Definición de los procesos productivos y 
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alimenticios testeo de la factibilidad técnica de los 

productos. 

f. Escalado del proceso productivo a 

nivel industrial 

Escalamiento industrial de los productos, 

desarrollo de un lote piloto, y testeo 

comercial en canales formales. 

g. Instrumentar un ciclo de 

capacitaciones en temática 

productivas y comerciales (*) 

En el transcurso de la implementación del 

Laboratorio de Sabores de Gaiman se 

instrumentarán capacitaciones en diversos 

temas productivos (rotulado de alimentos, 

inocuidad de los alimentos, caducidad y 

vida útil, buenas prácticas de manufactura) 

y en temas comerciales (canales de 

comercialización, marketing mix, 

modelización de negocios, gestión 

económica-financiera), éstos últimos serán 

dictados por la contraparte local provincial. 

h. Asesoramiento Técnico 

permanente 

Asesoramiento técnico personalizado, 

orientado a acompañar las necesidades 

técnicas de cada emprendimiento, a cargo 

de profesionales de la Dirección de 

Producción de la Municipalidad de Gaiman. 

 

(*) Capacitaciones específicas: 

 

g.1. Planificación Estratégica. 

g.2. Costos: Definición, Clasificación e Identificación. 

g.3. Gestión Institucional y Estrategia Empresarial. 

g.4. Marco Legal y Rotulado de Alimentos. 

g.5. Inocuidad de Alimentos. 

g.6. Caducidad, Métodos de Conservación y vida útil. 

9.7. Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 

H. Cronograma de Tareas 

 

Tarea Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

a. Definición de atributos estratégicos           

b. Definición de mercados y canales           

c. Identificación de recursos disponibles           

d. Desarrollo de sabores y productos identitarios y 
testeo de mercado           

e. Formulación de productos alimenticios           

f. Escalado del proceso productivo a nivel industrial 
     g.  Capacitaciones  
     h. Asesoramiento técnico permanente 
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I. Impactos esperados 

A partir de la implementación del proyecto se logrará que empresas locales mejoren su 

competitividad y potencial comercial, logrando posicionar alimentos regionales 

identitarios del VIRCH. 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. 

- Incremento de los conocimientos administrativos de los participantes del Laboratorio 

de Sabores  de Gaiman. 

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, d) mejora de la toma de decisiones estratégicas 

comerciales y de gestión de los emprendimientos. 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de 

Valor en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

K. 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.  

Dado que desde la Dirección de Producción de Gaiman se aportará una contraparte 

técnica que dará continuidad al proyecto, la sostenibilidad del  mismo resultará de 

estos dos factores: a) la capacidad técnica instalada localmente para darle continuidad 
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al proyecto y b) del proceso de clusterización de las empresas y emprendedores 

participantes o de la conformación de una o más instituciones (sociales o de capital) 

que formalicen el Laboratorio como un espacio de apoyo permanente capaz de 

captar/generar fondos para sostener el apoyo técnico que requiera la iniciativa, 

desarrollar los productos formales, y realizar las pruebas y desarrollos de mercado 

para los diversos productos. 


