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Objetivo general 

Favorecer la competitividad de los productos alimenticios regionales del Valle Inferior 

del Río Chubut 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: 

- Desarrollar una cartera de no menos de 5 productos alimenticios regionales 

innovadores en términos de sabores e identidad marcaria. 

- 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). 

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

de las producciones de las empresas involucradas en el Laboratorio. 

- Incrementar las capacidades comerciales y los conocimientos de gestión de los 

productores participantes. 

 

Resultados generales 

Los beneficiarios de la etapa anterior de diseño colaborativo de productos pudieron 

revisar criterios de los alimentos que deben conformar su cartera de productos: 

formulación, presentación  y volúmenes de producción  en función de los canales de 

comercialización actuales y potenciales. 

El ejercicio de elaboración individual permitió repasar conocimientos teóricos, técnicas 

elaboración, controles de proceso, controles de producto terminado y planificar ensayos 

de vida útil para los productos elaborados. 

Se obtuvieron 9 productos diferenciales. 

 Mermelada de manzana, nuez , jengibre ,canela 

 Mermelada de manzana, cereza, nuez , jengibre, canela 

 Mermelada de manzana , citrón, nuez , jengibre, canela 

 Mermelada Cereza, frutilla, nuez , chocolate 

 Dulce frambuesa y vino cabernet-  variantes proceso A  

 Dulce frambuesa y vino cabernet-  proceso B 

 Mermelada melón con vino Chardonay -  proceso A 

 Mermelada melón con vino Chardonay -  proceso B 
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 Sirope de cereza 

La devolución de los beneficiarios permitió constatar que el proceso los fortaleció 

alcanzando mejores capacidades para elaborar y planificar negocios en base a alimentos. 

Reconocieron haber incorporado conocimiento, ganar confianza, enriquecerse durante el 

proceso participativo. 

El trabajo en grupo los vinculó para comercializar sus productos y complementar sus 

líneas de productos para ampliar la oferta a los comercios. 

El “Laboratorio de Sabores” colaboró al fortalecimiento institucional. La participación 

de la Secretaría de Producción de la localidad de Gaiman puso en conocimiento de los 

presentes el reconocimiento y revalorización que tuvo la sala Delikatessen por la mejoras 

en calidad y diferenciación de los productos que allí se desarrollaron.  

Hubo una devolución de externos al proyecto en la degustación de los productos 

elaborados durante los encuentros individuales realizados. Este aporte fue muy 

enriquecedor la evaluar el logro de las características del producto y revisar la formulación 

para próximas elaboraciones. 

Se procedió a la divulgación del trabajo y logros de los “Laboratorios de Sabores” 

ejecutados en Esquel y Gaiman. 

Se promocionó el concepto de diseño participativo para elaborar alimentos 

diferenciales con identidad local  para acompañar en el agregado de valor a las 

producciones primarias y acompañar inquietudes de los emprendedores. 

Por último se reforzó el excelente vinculó alcanzado con participantes del laboratorio 

de la Comarca de los Alerces. 

Conclusiones 

La ejecución del proyecto fortaleció a las instituciones participantes  (nación, provincia, 

municipio, sala de elaboración, organización de ferias) y a los participantes  desde los 

saberes incorporados y compartidos a los cambios de actitudes, de planificación y 

ejecución en sus proyectos particulares. 

La construcción participativa (con los aportes de perspectivas diferentes en función del 

sector al que pertenece cada participante) de una imagen identitaria donde se reflejan las 

particularidades de una comunidad y la traducción de ello en el diseño de productos 

regionales diferenciados con algún grado de innovación, es un punto de inflexión 

individual y colectivo.    

Después de la participación en un LDS (Laboratorio de Sabores) los actores pueden 

planificar un diseño de productos nuevos siguiendo una secuencia organizada de 

planteamientos para definir características de un producto, volúmenes de producción y 

cartera de productos de su emprendimiento: 

• ¿Qué producto quiero elaborar? 

• ¿Qué tecnología y equipamiento requiere? 
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• ¿Qué público lo va a consumir y de qué manera? 

• ¿Puedo dar cumplimiento a los requisitos del C.A.A.? 

• Retribución económica esperada. 

• ¿Qué atributos estratégicos podrían utilizar para desarrollar  productos 

identitarios? 

• ¿Qué mercado tendrían como destino para sus productos 

• ¿Cuál es el factor limitante: materia prima- capacidad elaboración- financiamiento-

comercialización- disponibilidad tiempo personal? 

Trabajar en ese lineamiento minimiza las probabilidades de fracasos y frustraciones. 

También permite visualizar el éxito individual asociado al trabajo grupal. 

El grupo de participantes de Gaiman tiene un gran potencial para trabajar 

conjuntamente en la comercialización y planificación de sus emprendimientos. 

Manifestaron interés en trabajar con una marca paraguas para comercializar algunos 

alimentos. 

Fue sumamente gratificante observar el crecimiento en calidad y escalamiento de los 

productos de quienes participaron del Laboratorio de Sabores de Esquel, alguno de ellos 

incrementaron en  un 1000% su producción. Pudo constatarse el manejo de conocimiento 

y criterios en la participación de los mismos en la clase magistral abierta realizada en el 

marco de la Fiesta de los Viñedos de Chubut. 

Se alcanzó  un reconocimiento del Trabajo Laboratorio de Sabores que trasciende las 

localidades donde se desarrollaron los mismos. 

Surgió la demanda de replicar el modelo de Laboratorio de Sabores en otras 

localidades y difundir el proyecto en talleres. 

Recomendaciones 

 Articular con el sector gastronómico. 

 Acompañar al grupo en estrategias colaborativas, plan de negocios y gestión 

empresarial.  

 Trabajar interinstitucionalmente para solucionar dificultades con normativas 

provinciales para ampliar rubros en sala Delikatessen 

 Mantener reuniones con técnicos locales que siguen el desarrollo de los 

participantes de los Laboratorios de Sabores para lograr una retroalimentación 

que sirva de revisión y mejora de metodología y búsqueda de herramientas. 

 Generar proyectos de “Lab 2” donde se tenga una serie de encuentro con 

quienes participaron de un primer proyecto de LDS, hay una demanda por 

parte de ellos para seguir creciendo y ajustando los productos que diseñan con 

posterioridad a la conclusión del proyecto. 

 Replicar la experiencia en otros Laboratorios de Sabores con las siguientes 

consideraciones: 
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 Revisar tiempo y periodo de ejecución: es necesario aumentar las instancias 

de trabajo de diseño y elaboración espaciados de forma tal que permita 

madurar procesos sin relajar entusiasmos. Debe contemplar el año calendario 

para abordar diferentes instancias y disponibilidades de recursos y 

posibilidades de comercialización y participación de eventos para testear 

productos. 

 Realizar un encuentro previo al taller inicial en terreno donde los consultores 

junto a los referentes PROCAL realicen un  trabajo con  técnicos locales para 

planificar agendas acordes situación región en función de  recursos y tiempos 

disponibles de los  participantes. 
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