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Claudia López 

Lic. Tec. Ind. Alimentos 
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Consultoría solicitada por la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Patagonia, para realizar acompañamiento de 

empresas fabricantes de dulces y licores de Esquel y Trevelin.  Octubre del 2005 y octubre del 2006. 

 

 Desconocimiento fundamentos de la tecnología utilizan 

Desconocimiento marco Normativo -CAA   

Emprendimientos sin gestión  

Elaboraciones informales  

Sin recursos para realizar  las mejoras edilicias requeridas.  

Comercialización limitada ( sin RNPA) 

Limitaciones Tecnología – Equipamiento-Insumos 

 Productos regionales : ofrece mas de lo mismo sin ningún argumento que 

privilegie adquirirlos en este sitio  

 

DIAGNOSTICO  SECTOR ELABORADORES 
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PARA ELABORAR UN BUEN PRODUCTO 

 NO BASTA UNA BUENA RECETA 

BUEN PRODUCTO 

 +  

BUEN NEGOCIO 



Titulo Lorem Ipsum 
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 Desarrollar alimentos identidad local- Canasta Productos  por 

Localidad 

 Generar   emprendimientos económicos que puedan ser llevados a 

cabo por pequeños productores . 

 Fortalecer productores : Tecnología Alimentos-  Imagen- Costos –

Comercialización  

 Utilizar recursos locales   

 Vincular  sectores : artesanos, productores, turismo , gastronomía. 

 

RECOMENDACIONES 

ORGANIZACIÓN+GESTION ? 
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NECESIDADES 

 

• TRACCION LOCAL 

• INSTITUCION 

• ESPACIO FISICIO  

• EQUIPAMIENTO 

• TECNICO LOCAL  

• FINANCIAMIENTO  

 

 PROCESOS -CALIDAD  

 IMAGEN 

 NEGOCIOS 

TRABAJAR SECTOR 
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DESAFIO 
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Empleado 

Empresa  

Producto 
Identitario 
Regional 

Emprendimiento 
propio 

DESARROLLO PRODUCTOS 



ALIMENTACION 

 
Intervienen todos los sentidos 

 Gusto tiene componente psicológico , una idea de la clasificación 

comestible no comestible 

 Relación entre sensaciones y percepciones  

 Las percepciones se organizan a partir de aprendizajes culturales 

La cocina característica de un grupo de humanos , en una región 
en cierto momento histórico, se caracteriza por normas de 
selección de ingredientes ,combinación, condimentación, 
preparación y consumo que como otras normas sociales se 
internalizan y naturalizan  

GRAMATICA CULINARIA 



 La comida es cultura cuando se produce ,  
  el hombre no utiliza solo lo que se encuentra en la naturaleza ( como lo hacen las otras especies 

animales) sino que ambiciona crear su propia comida , superponiendo la actividad de producción 
a la de captura 

La comida es cultura cuando se prepara 
Una vez adquiridos los productos básicos de la alimentación , el hombre los transforma mediante el 
uso del fuego y una elaborada tecnología que se expresa en la practica de la cocina 

La comida es cultura cuando se consume 
El hombre , aun pudiendo comer de todo, elige su propia comida con criterios ligados ya sea a la 
dimensión económica y nutritiva, ya sea a valores simbólicos . La comida se configura como 
elemento decisivo de la identidad humana y como uno de los instrumentos mas eficaces para 
comunicarla 

Massimo Montari La comida como cultura 
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Dimensión sociocultural : modos comer –significación- acceso 

HISTORIA DE LA COMIDA 

 Felipe Fernandez-Armesto   Ed: TUSQUEST 2da Ed 2004 
ENFOQUES SOCIOCULTURALES DE LA  ALIMENTACION 

Laura Raquel Piaggio-Andrea M. Solans   Editorial AKADIA  1ra Ed 2014 

 Biológicas: necesidades y capacidades del comensal características 

alimento 

 Ecológicas –demográficas: posibilidades del medio ambiente en 

cuanto a sustentabilidad para la producción transformación distribución 

alimentos 

 Tecnológicas: soluciones practicas para producir, conservar , 

transportar 

 Económicas: cadenas valor que permiten el acceso del comensal al 

alimento 

 Sociales: distribución de bienes , dinero determina la franja de 

alimentos que puede consumir 

 Simbólicas: dentro de  la diversidad de productos comestibles que 

elementos se consideran comida  

Para entender porque la gente come lo que come : 
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INTERVENCION 
TERRITORIO 

Turismo 

Comercializa
ción 

Seguridad 
Alimentaria 

Cultura 

Producción 
insumos 
locales 

Medio 
ambiente 



ENRIQUECE Y DA SENTIDO 

 LABORATORIO DE SABORES 

= CIENCIA + ARTE + CULTURA 

CONSTRUCCION CONJUNTA 

COMPARTIR SABERES 



 

 

ESQUEL 

COMARCA LOS ALERCES - PROVINCIA DEL CHUBUT 

SETIEMBRE 2015- ABRIL 2016 

 
 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR 
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NECESIDADES 

 

Tracción local JUAN PABLO LUNA 

Institución  MUNICIPIO ESQUEL 

Espacio físico 

  SALA ELABORACION CAPEC    

Equipamiento  

Técnico local  PAOLA BULCHI 

Financiamiento  PROCAL EMILIANO PERES 

 

Claudia López 

Adrian Lebendiker 
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NECESIDADES 

 

Tracción local JUAN PABLO LUNA-ANA ARDILES 

Institución  MUNICIPIO GAIMAN 

Espacio físico 

  SALA ELABORACION DELICATESSEN    

Equipamiento  

Técnico local  INDIRA GATTI 

Financiamiento  PROCAL EMILIANO PEREZ 

 

Claudia López 

Adrian Lebendiker 



INFORMACION TERRITORIO 

FORTALECER CONOCIMIENTOS PARTICIPANTES 

ORGANIZAR GRUPO 

DISEÑAR PRODUCTOS CON PARTICIPACION INTEGRANTES 

VALIDACION PRODUCTOS 

ESCALAMIENTO 

ACOMPAÑAR PLANIFICACION  C/EMPRENDIMIENTO 
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 CONSULTOR 
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* Conocer productores –visitas establecimientos –producciones locales 

*Reuniones grupales para las construcciones de sabores identitarios imagen y 

productos 

*Consultorías individuales para abordar necesidades particulares y revisar 

productos preexistentes 

*Capacitaciones  

*Trabajo en sala de elaboración para elaborar  productos 

*Evaluación de productos desarrollados 

*Adaptar productos para elaboración escala 

*Degustación en locales gastronómicos. 

 

ACTIVIDADES 
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Identificar atributos estratégicos para desarrollar  productos 

identitarios de la región 

 

Definir de mercados y canales para los cuales se diseñara los 

productos  analizando las  escalas productivas para abastecer los 

mismos. 

 

Identificar de materias primas que caracterizan la producción 

local .  

 

Analizar de volúmenes MP disponibles actualmente y 

posibilidades de incrementar producción. 

 



QUE TENEMOS – QUE PODEMOS TENER-QUE QUEREMOS- 

Con que nos identificamos ? 

CONSTRUCCION IDENTIDAD – LENGUAJE SABORES 

Que productos  podrían ofrecerse en Gastronomía y comercios 

locales? 

Que imaginario se lleva el turista , que imagen se quiere tener? 

Que materias primas hay en la región y  potencial productivo? 

Que instalaciones y equipamiento hay disponibles? 
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EMPRENDIMIENTO PERSONAL – EVITAR FRACASOS Y FRUSTRACIONES –  

Donde se va a comercializar? 

Que producto quiero elaborar? 

Que tecnología y equipamiento requiere? 

Cuanto tiempo le quiero o puedo  dedicar? 

Que publico lo va a consumir  de que manera? 

Lo pienso como entretenimiento- base de economía ? 

QUE QUEREMOS-QUE CONVIENE 
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CARACTERIZA 
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PARTICIPANTES 

SOCIOS ORIGEN 

ÉXITO INDIVIDUAL ASOCIADO TRABAJO GRUPAL 

COMPROMISO +RESPONSABILIDAD  
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       COMPARTIR  

 FORMULACIONES 

 ESPACIOS 

 IMAGEN 

 INSUMOS 

 EQUIPAMIENTO 

 

 



MEDIR 

CONTROLAR 
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REGISTRAR 
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CARACTERISTICAS

USOS

CONSERVACION

INSUMO MARCA/ PROVEEDOR LOTE cantidad 
costo 

unitario

costo total 

insumo

COSTO LOTE

CANTIDAD PRODUCIDA:

COSTO UNIDAD 

PRODUCIDA

OBSERVACIONES:

ENVASE:

Hora Inicio                                                                 

Hora Finalizacion

PRODUCTO: LOTE:

FECHA:

CONTENIDO NETO:



•Trabajar el desarrollo de productos en grupos donde participaban 

productores, elaboradores, comercializadores y chef es muy 

enriquecedor .  

•Aportes   perspectivas diferentes en función del sector al que 

pertenece  

•Los participantes  interpretar y aplicar en los procesos los 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

•  Seguridad para innovar- animarse a mas 

•  Herramientas evaluar  calidad – son mas exigentes  calidad de los 

productos propios  

• Interpretan y cumplimentan de requisitos CAA 

•Manejo instrumental medición  . 
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• Chutney de cerezas y arándanos  

• Chutney de frambuesa 

• Salsa picante de rosa mosqueta 

• Antipasto de frutas y hortalizas. 

• Frutos rojos al vino tinto. 

• Conserva agridulce de hongos y cerezas 

• Conserva agridulce hongos y cerezas caramelizadas con  

menta y limón. 

• Mermelada de cereza, chocolate y menta 

• Mermelada de cereza, chocolate y menta con dulce de 

cassis y jengibre 

• Conserva agridulce de corinto, cassis, hogos y especias 

• Dulce de cassis y corinto con te y curry 

• Conserva agridulce de cassis, corinto, hongos y miel 

• Chutney de cereza y arandanos c/miel:  

• chutney  de cereza y arandanos sin miel:  

• chutney  de cereza, arandanos y girgolas:  

• confitura de cassis sembrada con corinto y curry con 

hebras de te 

•  confitura de cassis sembrada con corinto y chocolate  

• confitura de corinto sembrada con cassis y menta  

• confitura de corinto sembrada con cassis y curry con 

hebras de te:  

• Jalea Corinto con menta y jengibre 
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Conserva agridulce con hortalizas y frutas )  

 Conserva Agridulce de frutas (pera y cereza) 

 Conserva Agridulce de cerezas rellenas con nuez    

 Chutney (mix de verduras y frutas)      

 Chutney con algas picante    

 Aderezo de cerezas       

 Salsa de cerezas con chocolate     

 Dulce de cerezas y citron con chocolate    

 Bombones de fruta de citron  

 Bombones de fruta  de cereza 



 Tiempo ejecución Proyecto 

 Época año desarrolla(disponibilidad materia prima) 

 Tecnologías-Equipamiento 

 Habilitaciones  sala  
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CONDICIONANTES 


