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1. Denominación del proyecto  

 

“Asesoramiento en el diseño de la identidad de marca y comunicación integral a 

productores de alimentos diferenciados de Esquel y la comarca de los Alerces. Etapa II”.   

 

 

2. Técnicos que intervienen en la formulación 

 Técnicos de PROCAL.  

 Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC). 

 Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de Esquel. 

 Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut. 

 

3. Resumen del Proyecto 

 

El presente proyecto es la continuidad del proyecto “Asesoramiento en comunicación 

integral, testeo de mercado y desarrollo de canales comerciales para alimentos regionales 

patagónicos” ejecutado por PROCAL en 2015. 

 

A partir de las capacitaciones realizadas en aquel proyecto y las auditorías de marca y 

packaging que incluyeron sugerencias y propuestas que los productores con sus 

respectivos diseñadores, fueron estudiando y considerando en su implementación, esta 

segunda etapa se propone avanzar en los ajustes e implementación de esos cambios. 

 

Para ello, se realizarán 3 encuentros: 

1. El primer encuentro servirá para evaluar los rediseños de marca y packaging y las 

propuestas de diseño en el caso de los nuevos productos. De allí surgirán 

propuestas y metodologías de ajustes y pruebas en el punto de venta. 

2. El segundo encuentro servirá como ajuste final previo a la implementación de los 

cambios. En este encuentro, además se brindará un taller sobre diseño de 

experiencias en el punto de venta que servirá como introducción para el desarrollo 

de mejoras en los medios digitales de comunicación con los que cuentan los 

productores y de las piezas gráficas en el punto de venta. Se comenzará a trabajar 

en el desarrollo de un programa para la identidad visual del proyecto Laboratorio de 

Sabores de la Comarca Los Alerces. 

3. El último encuentro servirá para mostrar los diseños terminados. Se dictará un taller 

sobre marketing y comercialización. Se culminará con el programa para la identidad 

visual del proyecto “Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales 

gourmet con identidad patagónica” de la Comarca Los Alerces. 
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Está previsto el trabajo de gabinete combinando los talleres presenciales con asistencia 

virtual por diferentes medios. 

 

4. Justificación 

 

La capacitación conjunta de productores y diseñadores, la entrega de herramientas para 

el diagnóstico y autoevaluación de sus procesos y propuestas de marca, comunicación y 

packaging, la auditoría acompañada de sugerencias concretas, la aplicación de las 

nuevas propuestas, y el acompañamiento en los procesos de ajustes e implementación, 

redundarán en una mayor comprensión, por parte de los productores, de los conceptos y 

técnicas que aporta el diseño para la comunicación y sus estrategias comerciales. Al 

mismo tiempo, se creará un espacio común de trabajo que estimulará el intercambio, la 

crítica y la profesionalización de los procesos con el consiguiente impacto a corto y largo 

plazo en la comunicación de los productos. 

Por otra parte, la documentación generada, así como los resultados obtenidos y el estudio 

de algunos casos, servirán como “piloto” para replicarlo en el futuro con otros grupos de 

productores. 

 

 

5. Localización y área geográfica de influencia  

 
El proyecto se llevará a cabo en la localidad de Esquel, pero abarca además a 

productores del área de influencia que incluye a localidades vecinas como Trevelin, 

Corcovado o Villa Futalaufquen, en el Parque Nacional Los Alerces.  

Esquel es la ciudad más grande del oeste de Chubut y es donde funciona el Centro de 

Apoyo a la Producción de Esquel que cuenta con una Sala de Elaboración de Productos 

con aprobación para elaborar múltiples productos. 

 

 

6. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son productores, diseñadores, ilustradores y fotógrafos que han 

participado de las diferentes capacitaciones y talleres de comunicación y packaging del 



 

5 

 

proyecto “Asesoramiento en comunicación integral, testeo de mercado y desarrollo de 

canales comerciales para alimentos regionales patagónicos” ejecutado por PROCAL en 

2015. De acuerdo a lo consignado en el Informe Final de dicho proyecto que da cuenta de 

sus actividades, el listado de participantes es el siguiente: 

 

NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA 

Paz, Analía Verónica Esquel Futaleufú Chubut 

Coppa, Raúl Esquel Futaleufú Chubut 

Frondizi, Javier Esquel Futaleufú Chubut 

Gajardo, Rodrigo Esquel Futalefú Chubut 

Garcia, Facundo Esquel Futalefú Chubut 

Gibbon, Alicia Esquel Futalefú Chubut 

Juan, Carlos Ariel Trevelin Futaleufú Chubut 

Lois, Miguel Angel Esquel Futalefú Chubut 

Martin, Marilina Beatríz Esquel Futaleufú Chubut 

Martínez Santana, 
Daniela Trevelin Futaleufú Chubut 

Matthiess, Walter Trevelin Futaleufú Chubut 

Mazzieri, Micaela 
Teresita Esquel Futaleufú Chubut 

Medina, Jorge Enrique Esquel Futaleufú Chubut 

Nahuelpan, Yanina Nahuelpan Futaleufú Chubut 

Ñancuán, Norma Trevelin Futaleufú Chubut 

Pugh, Norma Esquel Futaleufú Chubut 

Quero, María José Esquel Futaleufú Chubut 

Ríos, Lauriano Nahuelpan Futaleufú Chubut 

 

 

7. Objetivos  

Objetivo General: 

Redefinir la imagen de las marcas de los productores y sus estrategias de comunicación, 

incluyendo, si fuera necesario, las pautas que les permitan realizar un rediseño del 

packaging, del material de comunicación digital y de las piezas gráficas en el punto de 

venta, junto a los profesionales del diseño con los que ellos habitualmente trabajan, con el 

objeto de reforzar las estrategias de ventas en canales de comercialización para 

alimentos diferenciados. 
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Objetivos específicos: 

 Completar el proceso de auditoría de marca y packaging iniciado en el proyecto 

“Asesoramiento en comunicación integral, testeo de mercado y desarrollo de 

canales comerciales para alimentos regionales patagónicos” ejecutado por PROCAL 

en 2015. 

 Implementar, junto a los diseñadores participantes del proyecto, los cambios 

propuestos en marcas y packaging. 

 Realizar los ajustes necesarios en las diferentes propuestas hasta alcanzar un 

resultado producible. 

 Realizar una capacitación sobre diseño y experiencia de venta, con el objeto de 

sumar un eslabón más en la cadena de construcción de la identidad y la 

comunicación en el punto de venta. 

 Desarrollar un programa para el diseño de la identidad visual en el marco del 

proyecto PROCAL “Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales 

gourmet con identidad patagónica” de la Comarca Los Alerces que sirva como base 

para replicar el proceso en otras regiones. 

 

8. Descripción del proyecto, actividades y cronograma 

 
 Rediseño de identidad de marca 

Acompañamiento y supervisión de los productores y sus diseñadores en los casos 
de ser necesario un rediseño de las marcas correspondientes. 

 
 

 Rediseño de packaging y diseño en los casos de nuevos productos 
Acompañamiento y supervisión de los productores y sus diseñadores en los casos 
de ser necesario un rediseño o nuevo diseño de los packaging correspondientes. 

 
 Taller de capacitación sobre diseño de experiencias en el punto de venta 

Realización de un taller donde se volcarán los conceptos básicos del diseño de 
experiencias, incluyendo casos de referencia. Se incluirán, además, conceptos y 
referencias para el diseño de comunicación y experiencias en el mundo digital. 

 
 Desarrollo de un programa para el diseño de identidad del Laboratorio de 

Sabores 
Se desarrollará un programa tipo, que permita ser replicado en nuevos programas, 
para el diseño de identidad del Laboratorio de Sabores de la Comarca Los Alerces. 
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Cronograma de tareas 

 

ACTIVIDAD 
 

 
MES 

 

1 2 3 

Implementación del rediseño de marcas x x  

Implementación del rediseño de packaging x x  

Taller diseño de experiencias 
 

x 
 

Taller marketing y comercialización 
  

x 

Programa para el diseño de la identidad visual 
del Laboratorio de Sabores de la Comarca Los 

Alerces 
 

x x 

 

 

9. Descripción del Impacto 

Estas acciones de diseño y comunicación se realizarán en coordinación y como paso 

previo a la realización de pruebas de mercado que la Asociación de Apicultores de la 

Comarca Los Alerces tiene previstas, el lanzamiento de nuevos productos como 

varietales de miel, nuevos chutneys y una nueva línea de quesos. 

 

Complementariamente, el programa para la identidad visual del proyecto “Laboratorio 

de Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con identidad patagónica” 

de la Comarca Los Alerces servirá como corolario del proceso de desarrollo de nuevos 

productos con identidad cuya primer etapa ejecutó el PROCAL en 2015.  

 

Finalmente el desarrollo completo del programa incluyendo la etapa de “Asesoramiento 

en comunicación integral, testeo de mercado y desarrollo de canales comerciales para 

alimentos regionales patagónicos” ejecutada previamente y ésta segunda servirá como 

modelo piloto para ser replicado en otras regiones y con otros grupos de productores, 

considerando los resultados y lecciones aprendidas.  

 

10.  Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor del Proyecto 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, junto al 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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11. Riesgos y sostenibilidad 

 

El proyecto cuenta con el respaldo institucionalizado de un grupo de productores estable y 

con trayectoria. Asimismo, el Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca, 

perteneciente al Municipio de Esquel y propietario de la Sala de Producción de Alimentos, 

brinda apoyo e infraestructura para la realización de talleres y encuentros de trabajo.  

 

El riesgo potencial podría ser que no se verifique un compromiso activo del grupo de 

productores demorando la puesta en marcha de los proyectos. De todas maneras, dado 

que este proyecto es continuidad de uno anterior, el riesgo mencionado es relativo ya que 

hasta el momento se ha verificado un importante compromiso por parte de los 

participantes.  

 

Otro riesgo es que el grupo de diseñadores no avance en el desarrollo de los proyectos 

planteados; frente a esta eventualidad es crítico el apoyo del personal del CAPEC que 

cuenta con una gran experiencia en el trabajo de estímulo y acompañamiento en este tipo 

de iniciativas. Asimismo, puede ocurrir que el cronograma se vea alterado por cuestiones 

administrativas o de otra índole.  

 

 

 


