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A. Denominación del Proyecto 

Asesoramiento en comunicación integral para productores de alimentos del 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 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. 
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En las diferentes cadenas de valor de la región hay experiencias de desarrollo 

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.  

Los productores involucrados en éste proyecto están desarrollando o produciendo y 

comercializando productos en general tradicionales de la región del VIRCH y 

presentan una gran falta de recursos en aspectos comerciales, ya sea porque no 

identifican del todo a sus productos con valores marcarios del VIRCH o no 

profesionalizan la comunicación de sus atributos con identidad territorial, ni por la 

marca ni por las características del packaging. Por otro lado es alta la tendencia a la 

comercialización en mercados informales como ser ferias locales de colegios, 

municipios, clubes, etc. que no son los canales de comercialización apropiados para el 

público-meta al que apuntan sus productos. Por último sus modelos de negocio no 

están convenientemente evaluados. 

El grado de innovación en productos y modelos de negocio es bajo, sobre todo porque 

debido a la baja rentabilidad de la mayoría de las empresas, éstas no asumen el 

riesgo de lanzar nuevos productos al mercado ni de desarrollar nuevos mercados para 

los productos con potencial, perdiendo así la capacidad de diferenciar simbólicamente 

sus productos de otros ofrecidos en otras (micro) regiones de Patagonia (Comarca Los 

Alerces, Comarca del Paralelo 42, etc.). 

Con la ejecución del presente proyecto se espera que los participantes puedan 

explotar los atributos diferenciales de Patagonia (específicamente del VIRCH) para dar 

identidad a sus carteras de productos, que asuman el riesgo de testear nuevos 

productos y desarrollar nuevos mercados de forma conjunta y colaborativa, y por 

último que puedan escalar y/o mejorar sus  modelos de negocio. 

Con estas líneas de trabajo se logrará trabajar en cuatro dimensiones: desarrollo de 

modelos de negocios sustentables, desarrollo comunicacional (a través de la identidad 

marcaria y del packaging), c) testeo comercial de productos innovadores, y d) 

desarrollo de mercado y de canales de comercialización para las marcas regionales. 

 

D. Objetivos 

Objetivo General: 

Fortalecer la comunicación estratégica centrada en los valores identitarios del VIRCH y 

de Patagonia, y favorecer el desarrollo comercial para los alimentos regionales de los 

productores involucrados en el proyecto.  
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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 de las imágenes marcarias y packaging 

para alimentos regionales innovadores identitarios de Patagonia referenciados 

en el VIRCH. 

 Mejorarla imagen marcaria de los diversos integrantes del proyecto (de manera 

individual o en iniciativas conjuntas). 

 

 

F. Beneficiarios 

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 
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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 

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 
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G. Descripción de las actividades 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

1. Capacitaciones en diseño 

estratégico 

A fin de generar un marco de referencia 

conceptual en los participantes que les 

permita mejorar la implementación de los 

procesos de diseño estratégico, identidad 

visual, packaging y comunicación integral, 

se brindarán espacios de capacitación 

centrados en: Identidad Visual y Packaging, 

Identidad estratégica en el proceso 

comercial, Identidad Visual y Diseño 

Estratégico, Tendencias de Consumo en 

Alimentos, y Diseño de Experiencias en 

Puntos de Venta. 

2. Identificación de mercados 

meta para cada 

emprendimiento 

Con el objetivo de adecuar las 

recomendaciones de diseño a cada 

emprendimiento es necesario establecer 

cuál es el mercado-meta al que apuntan. 

Este proceso se realizará en coordinación 

con el equipo técnico municipal y provincial. 

3. Diagnóstico inicial de los 

diseños de cada marca 

En relación con el mercado-meta al que 

apuntará cada emprendimiento, se realizará 

un diagnóstico para establecer la línea de 

base de cada marca en términos de 

identidad visual y packaging. En el caso de 

las nuevas marcas y/o sellos el diagnóstico 

operará en relación a los valores marcarios 

que se buscarán comunicar. 

 

 

 

4. Propuesta de mejora de la 

identidad visual 

 

 

 

Dado que la mejora de la identidad visual es 

un proceso que implica la participación 

directa tanto del productor como del 

diseñador con el que trabaja habitualmente, 

y que en el caso de los emprendimientos en 

marcha el cambio de identidad debe 

hacerse de manera paulatina a fin de no 

confundir a los clientes, este ítem tendrá un 

carácter transversal y sostenido a lo largo 

de todos los meses de implementación del 

proyecto, con énfasis entre los meses 2 y 5. 

5. Desarrollo gráfico, packaging 

y prototipado 

En función de los recursos técnicos 

disponibles y de la capacidad de inversión 

de los participantes, se ensayarán las 
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imágenes marcarias mejoradas a partir de 

la etiqueta, del packaging, y de los soportes 

digitales para promoción.  

6. Testeo comercial de los 

productos con nueva imagen 

Con cada marca se desarrollarán 

estrategias específicas para testear qué 

propuestas resultan más efectivas y 

consolidar la identidad visual de cada una 

en función de los resultados de cada testeo. 

7. Ajuste final de las marcas y 

sellos 

Como cierre del proyecto, el Consultor 

realiza una devolución final personalizada 

en la que consigna las principales 

recomendaciones para dar continuidad al 

proceso de mejora de la identidad visual y 

packaging. 

8. Capacitaciones en 

Comercialización 

En paralelo al proceso de capacitación y 

mejora de la identidad visual y marcaria se 

realizarán capacitaciones específicas en 

comercialización a fin de lograr que los 

participantes adquieran herramientas 

básicas de marketing, segmentación de 

mercado y de comercialización. Las mismas 

serán: 

-   Marketing Mix. 

- Segmentación y definición de mercado 

meta / Objetivo. 

-  Técnicas de comercialización.  

 

 

 

H. Cronograma de Tareas 

 

Tarea Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 
     2 
     3           

4           

5           

6           

7           

8 
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I. Impactos esperados 

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

mejoren la comunicación integral de sus marcas y de sus carteras de productos, 

orientadas al mercado-meta que hayan definido. Los resultados que se pretenden 

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 con imagen marcaria 

redefinida. 

 Generación de los valores de al menos 1 marca/sello que brinde identidad 

conjunta a las empresas de alimentos del VIRCH. 

 Incremento de los conocimientos en comercialización de los participantes. 

  

J. Organismo ejecutor 

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 

Los principales riesgos del proyecto radican en: a) que los emprendedores y empresas 

participantes del proyecto no cuenten con el capital requerido para implementar las 

mejoras de identidad visual en las etiquetas y/o el packaging de sus productos, y/o b) 

que los emprendedores y empresas participantes del proyecto opongan resistencia al 

cambio de su identidad visual o rechacen las devoluciones del mercado obtenida a 

través de los testeos.  

A fin de minimizar estos riesgos se prevé: a) complementar los recursos disponibles 

por los emprendedores y empresarios participantes con fondos obtenidos a partir de 

fondos rotatorios, créditos blandos o fondos obtenidos a través de estrategias de 

crowfunding (financiamiento colectivo) a nivel local y a través de plataformas digitales, 

b) profundizar las instancias de trabajo (individuales o grupales) para la toma de 

decisiones estratégicas en los momentos en que se ejecuten las pruebas de mercado, 

y c) trabajar con esquemas personalizados para atender las diversas necesidades de 

los emprendedores y empresarios en relación a los aspectos organizacionales y 

estructuras de sus negocios (individuales o en iniciativas conjuntas). 


