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Presentación.- 
Las relaciones entre Chile y Suecia se han estrechado fuertemente a contar de las últimas décadas del siglo XX. Un 

primer momento lo marca la amplia solidaridad sueca con los exiliados chilenos bajo el período de la Dictadura. Un segundo 
momento, viene de la mano de la significativa cooperación sueca que tuvo Chile para enfrentar la crisis económica y posterior 
período de recuperación democrática durante los 80’s. Finalmente, en estas últimas décadas y de la mano con la reinserción de 
Chile en la comunidad internacional, Suecia adquiere el carácter de referente para Chile en lo relativo a procesos de desarrollo 
virtuosos en ámbitos tan diversos como la educación, los servicios públicos, la vinculación entre ciencia y tecnología e innovación 
productiva y la construcción de relaciones interculturales. 

Últimamente, de la mano con las iniciativas y políticas impulsadas, Suecia adquiere creciente relevancia también en 
el campo alimentario y gastronómico. No sólo la calidad ecológica y ambiental de sus procesos y productos adquiere notoriedad 
internacional, sino también un enfoque de desarrollo rural que pone al centro la revalorización y recuperación de saberes y sabores 
tradicionales de sus distintos territorios. Este enfoque es la base del desarrollo de una diversa oferta de productos reconocidos bajo 
el concepto de “artesanías alimentarias”, afines con la conservación de los ecosistemas y del bienestar animal, con conocimientos y 
escalas de producción familiar y comunitarias y con la valorización de los mercados locales y nacionales. 

Puede decirse que en el trasfondo de este proceso se encuentra la propia evaluación que ha hecho la sociedad 
sueca sobre los vacíos, insuficiencias y riesgos de su proceso de modernización, frente a las actuales crisis energética, alimentaria 
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y económica de alcance global y frente a los fenómenos de cambio climático que atraviesa el planeta. No obstante, lo cierto es que 
una nueva sensibilidad está despertado en la ciudadanía sueca hacia la recuperación del espacio local y, particularmente, hacia la 
generación de una alimentación que sea culturalmente sustentable y saludable. Esto ha llevado al Ministerio de Agricultura, a través 
del Centro Nacional de Artesanías Alimentarias “Eldrimner” de Suecia, a plantearse la meta de levantar 10.000 emprendimientos de 
este tipo en la próxima década. Esto es diez veces más que lo logrado entre 1999 y 2009. 

En función de estos antecedentes, en abril del 2008 el Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur 
(CET SUR) propuso a los miembros de la Mesa Agroalimentaria del Territorio “Valle del Itata”1, asociados al Programa Chile 
Emprende2, impulsar un modelo integrado de formación, asesoría y gestión para el desarrollo de productos artesanales 
agroalimentarios de alta calidad en emprendimientos familiares y asociativos. Esta propuesta estaba inspirada en los aprendizajes 
generados en una misión técnica a Suecia realizada en agosto del 2007, con productores, asesores técnicos y directivos públicos, 
donde se estableció un primer contacto con el Centro Eldrimner y se participó de “Smaklust”, la primera feria nacional de artesanías 
alimentarias de Suecia, organizada por este centro. Hasta ese momento, CET SUR impulsaba un programa de formación en artes y 
oficios en distintos territorios de la Región del Bíobío, gracias al apoyo de la Comisión Europea, y evaluaba la necesidad de abordar 

                                                
1 Territorio de planificación de la Región del Bíobío y que comprende a las comunas de San Nicolás, Ninhue, Quirihue, 

Cobquecura, Trehuaco, Coelemu, Portezuelo, Ranquil y Quillón. 
2 Iniciativa de articulación de agencias gubernamentales de fomento, bajo un enfoque territorial, coordinada por el Servicio de 

Cooperación Técnica (SERCOTEC), con la participación del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 
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las acciones de fomento de los distintos emprendimientos que nacían entre los y las participantes. 
La propuesta de CET SUR a la Mesa Agroalimentaria se tradujo en un proyecto que fue presentado al Fondo de 

Cooperación Chile-Suecia (FCHS) en abril del 2008 y que consideraba el desarrollo de una experiencia piloto de formación, 
asesoría y gestión para la elaboración y comercialización de artesanías agroalimentarias y la sistematización de esta experiencia, 
orientada a la formulación de un modelo adaptado a las condiciones de las localidades rurales de Chile. 

Esta propuesta arrancaba con la ejecución de una nueva misión técnica a Suecia, orientada a prospectar expertos y 
líneas de elaboración de artesanías alimentarias con las cuales pudieran desarrollarse intercambios técnicos y a establecer los 
respectivos acuerdos de colaboración con el Centro Eldrimner; consideraba la ejecución de tales acuerdos de intercambios técnicos 
y la implementación de un conjunto de medidas de fomento a favor de los emprendimientos que hubiesen participado de esta 
experiencia piloto. 

El comité directivo del FCHS aprobó el componente de misión técnica, pero no se pronunció respecto de los 
componentes de investigación y desarrollo pues consideró que era necesario observar los resultados de esta primera etapa. 

De este modo, en julio del 2008, un grupo de productores y dirigentes de la Mesa Agroalimentaria del Valle del Itata 
visitaron la Provincia de Jämtland, al norte de Suecia, conociendo el trabajo de distintos emprendimientos y el enfoque de fomento 
del Centro Eldrimner. Como resultado de esta acción, la propuesta inicial presentada al FCHS fue reformulada y enriquecida, 
presentándose y aprobándose en octubre del 2008. 

Esta propuesta comprendió la adaptación del Curso Básico de Emprendimiento en Elaboración de Artesanías 
Alimentarias, dictado por el Centro Eldrimner en Suecia, pero restringido solamente a las líneas de conservería y repostería. Del 



 - 6 - 

mismo modo, se integró con la propuesta de formación en artes y oficios impulsada desde CET SUR y con una iniciativa de diseño 
de protocolos éticos y sellos de calidad artesanal de productos alimentarios, que venía siendo impulsada desde el Programa Chile 
Emprende. 

Las actividades del proyecto comenzaron en noviembre del 2008, con la ejecución de un seminario internacional en 
la ciudad de Chillán en el que participó la Directora del Centro Eldrimner, Sra. Bodil Cornell. Entre esta fecha y octubre del 2010 se 
desarrollaron las distintas actividades de intercambio y fomento consideradas en el proyecto, generándose distintos aprendizajes en 
los ámbitos técnicos, comerciales y de gestión. 

El presente manual ha sido elaborado como síntesis de los aprendizajes ganados en estos casi dos años de trabajo. 
En su mayor parte, transcribe los apuntes de las clases y traduce parte del material aportado por los expertos suecos que nos 
visitaron. El manual está orientado a productores y productoras que desean impulsar o mejorar su emprendimiento de elaboración 
de alimentos desde un enfoque de rescate, reactivación y valoración de tradiciones culinarias locales. Por el carácter 
fundamentalmente aplicado del trabajo desarrollado con los expertos suecos, los capítulos reseñan tanto los contenidos revisados 
como las actividades y métodos ejecutados. 

CET SUR desea agradecer a todas las personas que colaboraron para que esta experiencia fuese posible. 
Específicamente, a la confianza y buena disposición de los directivos y ejecutivos del Fondo Chile Suecia, Annete Fürst, Christian 
Díaz y Christian Aburto; al tesón puesto por nuestra asesora, guía, intérprete y “facilitadora intercultural sueco-chileno” Anna Karin 
Gauding, sin el cual difícilmente se hubiese materializado esta iniciativa; a Bodil Cornell, Jan Anders Jarebrand y Olle Bengtsson 
que nos acompañaron en las jornadas de intercambio sostenidas en Chile, con paciencia, dedicación y buen humor; al equipo del 
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Centro Eldrimner y a la red de artesanos alimentarios de Suecia que nos acogió en las visitas desarrolladas; al compromiso de los 
dirigentes y productores de la Mesa Agroalimentaria del Valle del Itata, que siguen reproduciendo y recreando en sus iniciativas los 
aprendizajes ganados en la acción y a los directivos públicos municipales y del Programa Chile Emprende que apoyaron la acción, 
más allá de las dificultades e incomprensiones que puedan haberse dado en la gestión de esta acción. 
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 Cap. 1.- Introducción a la Elaboración de 
Artesanías Alimentarias.- 
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1.1. Concepto de artesanía alimentaria. 
La definición de artesanía alimentaria puede ser obvia para los que están elaborándolas, pero cuando se aborda a 

un público más amplio, se necesita un concepto claro para presentar. Esto llevó al Centro Nacional de Artesanías Alimentarias 
“Eldrimner” de Suecia, a proponer la siguiente definición: 

“La artesanía alimentaria es una elaboración cuidadosa de materias primas locales, principalmente con producción a 
pequeña escala y muchas veces vinculadas al predio agrícola. Se trabaja en procesos naturales, con la persona y la mano 
presentes en toda la cadena de producción. La artesanía alimentaria a pequeña escala ofrece productos únicos, con sabor, calidad 
e identidad, que no es capaz de generar la industria”. 

A través de este concepto se quiere plantear que se puede hacer un producto sanitariamente correcto bajo 
condiciones artesanales, pues esto tiene que ver principalmente con el conocimiento implicado. Este es el alma del pequeño 
productor: su conocimiento. Y esto es lo que determina que siempre se pueda trabajar a pequeña escala. 

Para la elaboración de artesanías alimentarias se busca trabajar con productos naturales y locales. Es decir, con los 
que se tengan a mano. No se trabaja con procesos industriales que añadan preservantes, saborizantes, etc. Los pequeños 
productores pueden producir alimentos a pequeña escala pero en forma natural, pues de este modo se obtiene un mayor valor.  

La industria gana haciendo producción a gran escala y por ello necesita de estos aditivos. Pero si los pequeños 
hacen lo mismo a pequeña escala, desvalorizarán su producción y no lograrán los resultados económicos que obtiene la industria. 
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Por su modo de elaboración, las artesanías alimentarias requieren de un precio más alto. Sin embargo, siempre hay 
consumidores que prefieren tal producto por el sabor, que es el mejor argumento de venta. También hay quienes los prefieren 
porque los consideran más saludables, pues no contienen aditivos. Y porque pueden saber cómo fueron elaborados, desde el 
origen. Lo cual es particularmente valorado por quienes visitan una localidad (i.e. turistas, familiares, amigos, etc.) 

De esto se tiene que un principio central para este tipo de elaboraciones es encontrar la clientela que está dispuesta 
a paga por tal tipo de producto. 

En el caso de Suecia la clientela es cada vez mayor. Hasta hace 2 años, las grandes cadenas de supermercados no 
querían estos productos porque los encontraban complicados, sin volúmenes, etc. Pero ha habido un viraje total. Hoy hay 3 
cadenas de comercio que disputan entre ellas para encontrar y tener estos productos en sus locales. 

En el caso de Chile, también puede observarse esta tendencia, con la creciente apertura de tiendas especializadas 
en alimentos gourmet; en la sensibilización generada por campañas como “La Ollita Encantada”, impulsada por la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y en la receptividad que ha tenido la audiencia al programa de televisión “Recomiendo 
Chile”. 
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Actividad: Yo soy… 
Para dar inicio a un curso de elaboración y comercialización de artesanías alimentarias, es recomendable que el primer día de 

trabajo se abra un espacio de conversación en el que cada participante tendrá la oportunidad de presentarse y compartir con los demás algunos 
aspectos asociados a su emprendimiento.  

Con el objeto de vitalizar dicho espacio de conversación se puede solicitar a cada participante elaborar con anterioridad una 
pequeña presentación personal que permita conocer con mayor profundidad algunos antecedentes asociados a su historia familiar, la localidad y 
sus proyecciones personales. 

Algunas preguntas guías que pueden orientar dicha presentación son: 
• ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis orígenes? 
• ¿A qué me dedico? 
• ¿Cómo me inicié en este oficio? 
• ¿Qué relación existe entre mi emprendimiento y la localidad en la que vivo? 
• ¿Qué productos sustentan mi emprendimiento? 
• ¿Cómo proyecto mi emprendimiento en un futuro cercano? 
Para la preparación de esta presentación se pueden utilizar como recursos complementarios como fotografías, muestras de 

productos, papelógrafos, entre otros, que parezcan pertinentes. 
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Actividad: Mi sueño es… 
Profundizar en la identidad cultural de cada participante es condición clave para la apropiación de aquellos valores, saberes y sabores propios 

de cada localidad, que redundan en la generación de productos característicos del lugar. Este ejercicio busca establecer distinciones entre ser, 
hacer y tener, que contribuyan a este fin. 

Los pasos son los siguientes: 
Solicitar a cada participante que dibuje su sueño y lo declare. En tal medida, es altamente probable que aparezcan respuestas como: mi 

sueño es… tener mi taller de repostería. En este caso, se debe profundizar con las siguientes preguntas ¿Por qué quiere un taller? ¿Para qué? La 
idea es descubrir donde se fundamenta el sueño, que debería estar en el nivel de “ser”. 

Para ayudar a esta reflexión acto seguido se presenta el siguiente esquema conceptual, que puede ser organizado gráficamente en un círculo 
divido en tres secciones: 

Ser: Identidad, lo que digo ser o como me defino 
Hacer: Actividades, lo que hago para ser 
Tener: Estar en posesión de algo, como materiales o bienes 
Reflexionar sobre los niveles de profundidad que tienen estos conceptos ¿Cómo se determinan el uno al otro? 
Retomar el ejercicio de presentación sobre el sueño propio y pedir que sea declarado desde lo que quiero ser. Si es necesario, apoyarse en el 

siguiente ejemplo: 

SOY (Ser)Sueños, Identidad HAGO (Hacer) Misión, Acciones REQUIERO (Tener) Recursos, Medios 

Crió hijos Alimentación, hogar Madre 

Educo hijos Acceso a escuela. Materiales didácticos 

Guardo semilla Semillas, recipientes, etiquetas, etc. Semillera 

Intercambio Semillas,  medios de transporte,  envases,  contactos, etc. 
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Actividad: Dramatización de un producto. 
La mejor presentación de las artesanías alimentarias es la que puede transmitir el o la productor o productora. En función de esto, se propone 

desarrollar una actividad de dramatización en la que cada participante dramatice a su producto como si éste hablara y tuviera que presentarse al 
público. Bien conducido, ayuda a desarrollar la capacidad expresiva, a superar el miedo o pánico escénico y a desarrollar la creatividad. 

Para esto cada participante puede emplear los recursos que disponga para disfrazarse y representar a su producto: embalajes, etiquetas, 
dibujos, imágenes recortadas de periódicos, etc. También puede emplear su cuerpo para representar formas características del producto o 
maquillarse la cara con colores característicos. 

Parado frente al público, debe desarrollar un discurso de unos 5 minutos empleando las siguientes frases conductoras como apoyo: 
Hola, mi nombre es…. 
He sido elaborado por…cuya historia es... 
Mis principales ingredientes son…… y han sido obtenidos de…. 
En mi creación se han usado los saberes de…. Y las técnicas de... 
Mis principales cualidades o atributos benéficos son…. 
Pero no se debe abusar de mi porque…. 
Me pueden encontrar en... 
Me gusta presentarme públicamente bajo la forma de…. 

 

Actividad: Lo que me llevo… 
Para evaluar el logro de la jornada se puede pedir a cada participante que escriba en una tarjeta las tres principales palabras que reflejen lo 

que se lleva de la jornada para su casa. Es importante registrar la identidad de cada participante en la tarjeta para hacer un seguimiento a esta 
evaluación inicial. 

Luego se puede proceder a pegar estas tarjetas en un papelógrafo y sacarle una foto para revisarlo al final del curso. 
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1.2. Nociones de química básica aplicada a la elaboración de alimentos. 
Para introducirnos a la elaboración de artesanías alimentarias, es necesario reconocer previamente los 

componentes que están presentes en todo alimento y que condicionan sus posibilidades de manejo. Estos son: 
 Agua. 
 Grasas (o Lípidos) 
 Proteínas. 
 Carbohidratos. 
 Vitaminas. 
 Minerales. 

En la Tabla 1 se muestra la composición de distintos alimentos: 
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1.2.1. Agua 
 

Existe una gran diferencia entre alimentos con la misma concentración de agua. Por ejemplo,  tanto zanahoria y 
leche tienen un 88% de agua. Sin embargo, difieren en los componentes, especialmente los carbohidratos y las proteínas, que fijan 
el agua. 

La actividad hídrica de los alimentos (aw) se define por la cantidad de agua disponible, y varía entre 0 y 1. 
Los microorganismos aprovechan el agua libre y el agua con poca fijación o agua disponible. Por esto, muchos 

métodos de conservación bajan la actividad hídrica, mediante deshidratación, congelación y altas concentraciones de sal y azúcar. 
Relacionado al agua se encuentra el grado de acidez de los alimentos, medida por el pH. Esta es una medida de 

concentración de iones de hidrógeno (H+) y cuenta con una escala que va de 1 a 14. Un pH 7 corresponde a un nivel de acidez 
neutro. Bajo 7, se tiene una situación de acidez y sobre 7, una situación de alcalinidad en los alimentos. 

El  agua tiene pH 7, por lo que la mayoría de los alimentos tienen un pH bajo 7. Esto es positivo desde el punto de 
vista de la conservación, ya que la mayoría de los microorganismos no pueden sobrevivir con un pH bajo. Por ello en distintos casos 
como berries y frutas basta con pasteurizar los alimentos asegurando un pH bajo 4,5 para garantizar su conservación en el largo 
plazo. 

Por su parte, la alcalinidad del agua depende de la cantidad de iones de calcio  (Ca2+) y se mide en grados de 
dureza o dH. Bajo 5ºdH es agua ácida y por sobre 10ºdH es agua alcalina o básica. 
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La alcalinidad tiene gran importancia en el aseo y lavado. Con un agua alcalina se requiere de más lavaloza y 
desinfectante.  

En la producción de cerveza, la alcalinidad no debe sobrepasar 2ºdH para la cerveza rubia. Mientras que para la 
cerveza negra se usa agua alcalina o básica de unos15ºdH. 

 De acuerdo a las necesidades se puede ablandar el agua, cambiando los iones de calcio en el agua por otros iones 
positivos. 

1.2.2. Grasas (Lípidos) 
 

Los pilares de las moléculas de grasas son los ácidos grasos y el glicerol. En la "cola” de estas moléculas hay 
átomos de carbono e hidrógeno. 

Estas “colas” no miden lo mismo. Sin embargo, entre 16 o 18 átomos de carbono es lo más común.  
Las grasas pueden ser saturadas, no saturadas simples con una fijación doble o no saturadas múltiples con varias 

fijaciones dobles. Las grasas “trans” son no saturadas. En tanto que los ácidos de lineléico y linolenico son  ácidos grasos 
esenciales (vitales). Tres ácidos grasos forman un triglicérido. Los triglicéridos líquidos se llaman aceites y los sólidos se llaman 
grasas.  

Mientras mayor cantidad de fijaciones dobles existen, más bajo es el punto de derretimiento del ácido graso. Por 
ejemplo, el ácido graso de esperma tiene un punto de derretimiento de +70ºC y el ácido linoleo se derrite a -7ºC.  
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El largo de la molécula también importa. Mientras más corta, más bajo el punto de derretimiento. 
La grasa animal contiene generalmente muchos ácidos grasos saturados y la grasa vegetal muchos ácidos grasos 

no saturados.  
El principal problema de manejo de las grasas es que se ponen rancias. Esta es una de las causas más comunes 

del cambio de sabor en el almacenamiento de los alimentos y se produce o porque una enzima "corta” un ácido graso del triglicérido 
o por la oxidación de los ácidos grasos del triglicérido. En este último caso los ácidos grasos reaccionan en fijaciones dobles con 
oxígeno, descomponiéndose rápidamente y dando mal sabor. 

 Se debe tener presente que los compuestos formados cuando se pone rancia una grasa son tóxicos, por lo que el 
cambio de sabor es una protección importante. 

De este modo, concentraciones muy bajas de grasa pueden hacer incomible el producto.  
Esta es la razón por la cual son hervidas las verduras antes de ser congeladas. De esa manera se desactiva la 

enzima que destruye la grasa.  
En síntesis, las principales consecuencias de la oxidación de las grasas son: 

 Se pierden ácidos grasos esenciales  
 Se pierden indirectamentente nutrientes, p.ej vitamina A y C   
 Empeora el sabor  
 Se pueden formar sustancias tóxicas      
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En términos generales, el proceso de oxidación de las grasas se acelera con: 
 Temperaturas altas 
 Mezcla con oxígeno 
 Luz 
 Baja concentración de agua 
 Productos de oxidación de grasas 
 Impacto mecánico que destruye los gránulos de grasa 
 Enzimas 

Y se frena con: 
 Bajas temperaturas  
 Baja concentración de oxígeno 
 Alta concentración de agua  
 Antioxidantes 
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Específicamente, los antioxidantes son un grupo de compuestos que frenan la oxidación. Los más importantes 
usados hoy son:  
 vitamina C (ácido ascórbico) 
 vitamina E (tocoferol) 

Cabe destacar que en los aceites vegetales hay vitamina E natural. 
Al combinar agua y aceite se obtiene una emulsión. De este modo, se tienen dos tipos de emulsiones: 

 Aceite en agua. Por ejemplo: leche y crema. 
 Agua en aceite. Por ejemplo: mantequilla. 
 

Alrededor de cada gota de grasa de la crema hay lecitina, que impide la fusión de las gotas de grasa y determina 
una emulsión estable. La lecitina es, por tanto, un emulgador con una parte soluble en grasa y una parte soluble en agua.  

Una emulsión sin emulgador no es estable. Se divide con relativa facilidad en una parte agua y una de grasa. Esto 
es lo que ocurre en una vinagreta, compuesta de vinagre y aceite.  

1.2.3. Proteínas 
 

Las proteínas son macromoléculas se componen de moléculas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos están 
compuestos de carbono, hidrógeno, oxigeno y nitrógeno Hay 20 diferentes aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales (vitales) 

Los aminoácidos se fijan en determinado orden en cadenas largas, conformando las proteínas. 
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El diseño de cada proteína está en los genes.  
La mayoría de las proteínas contienen unos centenares de aminoácidos, pero existe un rango que va desde 51 a 

70.000 aminoácidos. De este modo, hasta las proteínas pequeñas son grandes comparado con las grasas.   
Molecularmente, las proteínas tienen dos formas: 

 Ovillos globulares o compactos, solubles en agua. Por ejemplo, la caseína de la leche y las enzimas. 
 Veckas o proteína de fibras, largas y difícilmente solubles en agua. Por ejemplo: colágeno,  tendones y cartílagos y miocina de 

los músculos. 
Desde el punto de vista del manejo, la proteína se desnaturaliza cuando se calienta, se cambia el pH, se agregan 

enzimas, se bate, o se cambia la concentración de sal. 
 Al desnaturalizarse, sus características cambian muchas veces de manera dramática. Por ejemplo, su disolución en 

agua o su capacidad de fijar agua. 
La mayoría de las proteínas se desnaturalizan a unos 60ºC. A partir de lo cual muchos alimentos toman otra 

consistencia. Por ejemplo, huevos hervidos, yogurt acidificado o leche cuajada. 
Las proteínas son claves en la formación de gel, pues la gelatina viene de la proteína colágeno. 
El gel se forma tratando colágeno para que su estructura fibrosa desaparezca. En tal modo, una solución calentada 

que contiene gelatina termina formando un gel.  
Las cadenas de proteínas del gel forman una red que puede “retener” una gran cantidad de agua. Este es el caso 

del mousse y de las salchichas. Aunque en esto último también hay grasas en la red. 
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1.2.4. Enzimas 

Las enzimas son proteínas catalizadoras de todos los cambios químicos en la naturaleza. Es decir, los provocan o 
aceleran. 

 Las enzimas están en todas las células vivas. Pueden estar en forma natural en la materia prima o venir de los 
microorganismos. Transforman la proteína en el proceso de ablandamiento de la carne. Son claves en la descomposición de 
proteína y grasa en la maduración de quesos. Es decir, en inducir los cambios en el proceso de fermentación. 

Las enzimas no deseadas pueden desnaturalizarse empleando las técnicas del caso. También se pueden facilitar 
enzimas, optimizando la temperatura y el pH. 

1.2.5. Carbohidratos 
Los carbohidratos corresponden a una diversidad de moléculas basadas en hidrógeno y carbono y que comprenden: 

 Azúcar. 
 Almidón. 
 Glicógeno. 
 Celulosa. 
 Hemicelulosa. 
 Pectina. 
 Lignina. 
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Los tipos de azúcar comunes en alimentos, son la glucosa, fructosa (monosacaridos) y la sacarina (disacarido). 
Hay lactosa en la leche y maltosa en los cereales saturados. La galactosa (que forma parte de la lactosa) no existe 

en forma libre. Todos estos menos la sacarosa son reductoras, y contribuyen a colorar café los alimentos. La sacarosa no solo da 
sabor sino también consistencia. Por ejemplo, a un queque.  

El almidón consiste en largas cadenas de glucosa .Las cadenas son o rectas (amilosis) o ramificadas (amipectina).  
El almidón se puede gelatinizar y hacerse pegamento. Los granos de almidón se hinchan algo, mezclándolos con 

agua y calentándolos, se engruesan formando una salsa. 
El glicógeno es almidón animal y corresponde a un alimento que se almacena en la musculatura de los animales. 

Consiste en glucosa y se parece a la amilopectina. 
La celulosa son cadenas largas de glucosa, compuestas por más de 10.000 moléculas de glucosa con una fijación 

distinta que el almidón. De este modo se forman fibras que construyen las paredes de las células en las plantas. 
La hemicelulosa se usa para engrosar. Por ejemplo, en la panificación. En el centeno hay pentosanas que hace 

jugoso el pan.  
La pectina es un carbohidrato que forma un gel. Se encuentra en frutas, berries y, abundantemente, en los cítricos. 

Para formar un gel de manera natural, se requiere de una alta concentración de azúcar (i.e. un 50%) y bajo pH (i.e. un 3) 
Desde el punto de vista del manejo alimentario, un aspecto relevante de la conservación tiene que ver con la 

coloración café que puede observarse en el corte de una manzana o papa. Para prevenir o retrasar este efecto, se puede dejar 
fuera el oxígeno, agregar agua o desactivar la enzima que provoca esta reacción, blanqueando o bajando el pH con ácido cítrico, 
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por ejemplo. 
En otros casos, la coloración café es asumida como parte del alimento que se desea lograr. Esto pasa con una 

caramelización al calentar azúcar sola. En general, las reacciones Maillard dan color café a los asados, a la superficie de los panes 
y al manjar. 

1.2.6. Vitaminas y minerales 
Las vitaminas corresponden a un grupo heterogéneo de moléculas imprescindibles para la vida, que al ingerirlas de 

forma equilibrada y en dosis esenciales puede ser trascendental para promover el correcto funcionamiento fisiológico. La gran 
mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlos 
más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que 
junto a otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e indirectamente). Las 
vitaminas son precursoras de coenzimas, (aunque no son propiamente enzimas). Esto significa, que la molécula de la vitamina, con 
un pequeño cambio en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea ésta coenzima o no. 

Las frutas y verduras son fuentes importantes de vitaminas. 
Las vitaminas A, D o E se disuelven en grasa. Mientras que las vitaminas B y C se disuelven en agua. La vitamina B 

está en la parte exterior de los cereales. 
En el procesamiento y almacenamiento se pueden destruir fácilmente las vitaminas. Las que se disuelven en agua 

son más sensibles que las que se disuelven en grasa.  
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En el almacenamiento de aceites se consumen vitamina E, ya que funcionan como antioxidantes en el aceite. 
Los minerales no se destruyen a través de reacciones químicas. 

1.2.7. Aditivos 

En Europa, todos los aditivos tienen que se declarados, con su respectivo código. Se usa lo menos posible en las 
artesanías alimentarias. 
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1.3. Nociones de microbiología básica aplicada a la elaboración de 
alimentos 
1.3.1. Tipos de microorganismos 

La microbiología puede definirse como la ciencia que estudia la vida a pequeña escala. Las especies más 
relevantes desde un punto de vista de elaboración de alimentos son: 
 Algas 
 Bacterias 
 Hongos 
 Protozoos 
 Virus 

Los microhongos como la levadura, son organismos unicelulares que se multiplican formando retoños. Se forma un 
retoño en la célula de levadura y esta forma una nueva célula autónoma. Su uso es común en la repostería, contribuyendo a que la 
masa “suba”. 

El moho corresponde a hongos en forma de hilos que forman esporas para la reproducción asexuada. Los hilos se 
llaman "hifos” y, juntos, forman un micelio. Un hilo es invisible al ojo, pero muchos juntos se ven como una mancha en un alimento. 
En la punta del "hifo” se forman esporas y después de unos días son miles, conformando una colonia. La reproducción se hace a 
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través de las esporas, que son livianas y móviles. 
Las bacterias, por su parte, son pequeños organismos unicelulares de  0,5 – 2 milésimo de milímetro. Tienen 

diferentes formas: cocos, palos y espirales. 
Las bacterias se multiplican a través de la división. Una célula de bactéria da dos células idénticas. El tiempo que 

toma la división se llama tiempo de generación y varía entre unos minutos a un par de días.  
Las bacterias existen en la tierra, polvo, gotas de agua y también en el aire. Algunas están en el sistema de las 

raíces de las leguminosas, en el bonete de la vaca y en el sistema intestinal del ser humano.  
Ciertas bacterias pueden formar esporas resistentes o endosporas, como manera de sobrevivir en sequía extrema, 

calor o exposición a sustancias químicas. De este modo, pueden sobrevivir a la cocción (i.e.: 100 grados) por varias horas y 
sobrevivir a la pasteurización. Para eliminarlas se deben esterilizar los alimentos, calentándolos por encima de los 100 grados. La 
mayoría de las veces entre 105 a 115 grados durante determinado tiempo. Por lo regular, 30-60 minutos. 

Los microorganismos están en todas partes. Están en la tierra, en el agua, en las plantas y en las personas, pero 
también en las superficies de trabajo, las herramientas y el aire. 

Un gramo de suelo agrícola contiene miles de millones de bacterias y metros de hifos de hongos. Hay muchas en la 
leche cultivada, el repollo ácido, el queso azul, etc. Se estima que la flora bacteriana del ser humano pesa 1,5 kilo, y se encuentra 
en el cuero cabelludo, en la piel del sistema intestinal, etc. 

La mayor parte de los microorganismos son útiles en la producción de alimentos. Por ejemplo, en la elaboración de 
yougurt, mantequilla, queso, pan, cerveza, vino, verduras ácidas, algunas salchichas, etc. 
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Los microorganismos aseguran también la importante descomposición de material animal y vegetal muerto en 
sustancias no orgánicas, aprovechables para las plantas. 

Cuando la leche se pone agria, la carne o los embutidos se tornan fibrosos, el néctar se fermenta, el pan se llena de 
moho y el vino se transforma en vinagre, se está ante la presencia de efectos no deseados de los microorganismos. Peor todavía es 
cuando las personas se enferman tras comer salchichas, quesos, etc. 

1.3.2. Condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos 
Para crecer los microorganismos necesitan nutrientes como: 

 Proteínas 
 Grasas 
 Carbohidratos 
 Sales 

Los alimentos son fuentes de nutrición excelentes para los microorganismos. Por ello, hay muchas bacterias y 
microhongos en restos alimenticios y en la suciedad. 

Todos los microorganismos requieren de agua o humedad. 
En cuanto al aire, los microorganismos tienen diferentes exigencias. La mayoría necesitan oxígeno para 

desarrollarse, conocidos como organismos aeróbicos. Algunos pueden vivir con o sin oxígeno, como los denominados organismos 
anaeróbicos facultativos. Finalmente, hay otros que viven sin oxígeno y se les conoce como organismos anaeróbicos. 
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En cuanto a temperatura, las exigencias varían fuertemente entre diferentes tipos. De este modo los 
microorganismos pueden dividirse en tres grupos; psicrófilos (i.e.: aman el frío), que crecen mejor en temperaturas bajo 20ºC. Los 
mesófilos (i.e.: amigos del justo medio) que crecen mejor entre 20º y 40ºC. Y los termófilos (i.e.: aman el calor), que crecen mejor 
sobre los 40ºC y muchas veces hasta 55ºC. 

En cuanto al pH o grado de acidez, la mayor parte de las bacterias se desarrollan bien con un pH neutro o en el 
rango pH 6,5 – 7,5 . Este es el pH del agua, leche y carne fresca. En cambio hongos de levadura y moho se desarrollan bien en 
ambientes un poco más ácidos, con un pH en el rango de 4,5 - 6,0. Este es el caso de berries, en frutas y jugos. 

1.3.3. Condiciones para la inhibición del desarrollo de microorganismos 

Distintas condiciones para la inhibición del desarrollo de microorganismos forman la base de las técnicas de 
conservación de alimentos, practicadas por la humanidad por milenios. 

En primer lugar, el secado es un método viejo para conservar los alimentos.  
Un secado eficiente implica una fuerte inhibición de la actividad de los microorganismos y también la muerte lenta de 

aquellos sensibles, siendo las bacterias que forman esporas y el moho son los más resistentes. Ejemplos de uso de esta técnica se 
tiene en: pescado, callampas, cereales, frutas y condimentos.  

Una segunda técnica, el salado, se basa en la capacidad de absorber el agua. Aquí es importante tener suficiente 
sal para conservar y se usa mucho en combinación con otros métodos. Muchas veces se usa sal de nitrito en la carne para inhibir a 
la bacteria clostridium botulinum. Ejemplos típicos de uso del salado están en carne y pescado. 
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El ahumado es una tercera técnica, que contiene sustancias tóxicas para los microorganismos y  a veces también 
para el ser humano. No genera una conservación tan fuerte y suele combinarse con otros métodos. Ejemplos de uso se tienen en 
carnes, salamis, pescados y quesos. 

También existe la conservación con ácido y fermentación. El grado de acidez se baja a menos de pH 4,5 donde se 
inhiben y hasta mueren las bacterias patógenas. Esto se puede hacer agregando vinagre. Ejemplos de uso se tienen en pepinillos y 
arenques. También se baja el pH dejando crecer bacterias de ácido lácteo y bacterias de ácido ascórbico, como en el caso de 
verduras y yogurt. 

Finalmente se tienen los tratamientos con calor.  Al calentar los alimentos, se afecta el contenido de la célula de la 
bacteria, desnaturalizando las proteínas. Las enzimas que pueden regular sus funciones vitales, pierden su actividad y poco a poco 
mueren los microorganismos. Es importante distinguir entre la pasteurización (matando muchos microorganismos) y la  
esterilización (matando todos los microorganismos, incluso a los que forman esporas). 

El enfriamiento y congelamiento también prolonga la conservación, frenando la actividad microbiológica, 
deteniéndose totalmente a bajas temperaturas. Hay una gran diferencia entre  0ºC y 10ºC. Debe recordarse que el enfriamiento 
toma tiempo y que al descongelar alimentos congelados también “despiertan” microorganismos que estaban dormidos. 

1.3.4. Las vías de difusión de los microorganismos y sus riesgos 

Los microorganismos se difunden por la vía de agregar sustancias como agua, aliños, etc. También por la vía del 
contacto con máquinas, herramientas, mesas de trabajo y manos. De hecho, heridas en las manos, el cuero cabelludo, nariz y 
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garganta pueden difundir la bacteria conocida como staphylo-coccus aureus.  
Por esto es importante separar herramientas para alimentos crudos de las que se usan para alimento preparados, 

dado el riesgo de salmonela y bacterias campilo en los pollos. 
Los microorganismos se difunden por la vía del aire, que contiene gran cantidad de partículas de polvo y gotas de 

líquido. Esto ocurre al estornudar, toser, hablar, ventilar, barrer, etc.  
Finalmente, se pueden difundir por la vía de insectos, roedores y pájaros. 
La difusión de microorganismos mediante estas vías puede llevar a que se reproduzcan en los alimentos y generen 

intoxicaciones bacterianas al consumirlos. En este sentido se distinguen: 
 Infecciones, lo que se come contiene bacterias que se multiplican y generan los síntomas, como es el caso de la salmonela y 

shigella. 
 Intoxicaciones, donde las bacterias formaron un veneno (la toxina) antes de comerlo, aunque la bacteria no está viva, como es 

el caso de staphylococcus aureus, bacillus cereus y clostridium botulinum. 
 Mezcla de ambas, donde las bacterias que se ingieren liberan en el intestino un veneno (toxina) que da síntomas, como es el 

caso de clostridium perfingens. 
Bajo ciertas condiciones, el moho puede formar venenos conocidos como micotoxinas. Este puede ser un grave 

problema cuando la humedad ambiente y el calor son altos. Las micotoxinas pueden generar tumores y daños renales y hepáticos. 
Ejemplos de alimentos que pueden incubar esto son: cereales, fruta, nueces. También se pueden trasportar desde los animales a la 
leche y la carne. 
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1.4. Aseguramiento de calidad alimentaria 

La calidad de los alimentos está determinada por:  
 El cumplimiento de los requisitos legales y comerciales. 
 La satisfacción del consumidor 
 Producción en un ciclo de mejora continua 

La inocuidad es la condición de los alimentos que garantiza que no causaran daño al consumidor cuando se 
preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Este es el concepto de higiene de los alimentos, que es distinto 
al de seguridad de los alimentos. 

El sistema de prevención de peligros para la inocuidad de alimentos sugerido y aceptado internacionalmente como 
parámetros de referencia es el denominado ”Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos”, abreviado como HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Control Point). 

De este modo, el método HACCP es un modo de generar seguridad en los alimentos. Para esto, sobre la base de 
un buen control sanitario (higiene) se construye la base de la autorregulación. Mediante una buena seguridad de los alimentos, se 
asegura que no haya contaminación por agentes patógenos y por ende, se evita producir enfermedades al consumidor. 

En general, el método implica construir el proceso productivo desde la obtención de la materia prima, pasando por 
su elaboración y terminando en su consumo final para luego detectar los peligros y establecer los Puntos de Control Críticos (PCC). 
El método HACCP asume que tener control sobre la higiene de todo el proceso productivo es técnicamente muy difícil y además 
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puede resultar muy costoso. En lugar de esto se focaliza en los PCC, estableciendo las variables y límites críticos a controlar en 
estos puntos. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de mermeladas, en lugar de preocuparnos por la higiene de la materia 
prima, de los mesones de trabajo, de los utensilios, de la cocina, etc. nos concentramos en medir la acidez (pH), el nivel de azúcar y 
la temperatura, en el punto en que la mermelada es envasada.  

Para establecer cuáles serían los Puntos Críticos de Control, se busca información en: 
 Experiencia 
 Literatura 
 Investigación y Mediciones 

Una vez definidos los PCC, el método implica medidas como:  
 Crear modelos y frecuencias de aseo 
 Controlar tiempo y temperatura 
 Crear rutinas de refrigeración 
 No cortar la cadena de frío 

Lo anterior es establecido mediante un plan HACCP cuyo objetivo es aumentar la seguridad de los alimentos. Este 
plan comprende, además de los procedimientos de monitoreo, las acciones correctivas a tomar en caso de verse superados los 
límites críticos y los métodos de verificación y documentación. 

En síntesis, la implementación del plan HACCP implica establecer un sistema de aseguramiento de la calidad de los 
alimentos que comprende un ciclo de 7 pasos que se ilustra en la Figura 1. 
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1.5. Legislación sanitaria aplicable a los alimentos en Chile 
1.5.1. Requisitos sanitarios de establecimientos de alimentos 

Los requisitos sanitarios para autorizar el funcionamiento de establecimientos de alimentos están definidos por el 
Reglamento Sanitario de loa Alimentos (Decreto Supremo Nº977 del Ministerio de Salud de 1996). 

Este cuerpo legal define “establecimientos de alimentos” como “recintos en los cuales se producen, elaboran, 
preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y consumen alimentos  y aditivos alimentarios”. 

Según corresponda, al solicitar la autorización sanitaria se deben presentar, los siguientes antecedentes: 
 Autorización municipal de acuerdo al plan regulador. 
 Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma. 
 Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío. 
 Descripción general de los procesos de elaboración. 
 Materias primas que empleará. 
 Rubros a los que se destinará. 
 Sistemas de control de calidad sanitaria con que contará. 
 Tipos de alimentos que elaborará. 
 Sistema de eliminación de desechos. 

Los requisitos de higiene en la zona de producción o recolección de alimentos definidos por el reglamento, son los 
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siguientes: 
 No se permitirá cultivar, producir o recolectar alimentos en zonas contaminadas. 
 Los alimentos se deberán proteger contra la contaminación y los desechos que constituyan riesgo para la salud. 
 Los equipos y recipientes deben ser no contaminantes y de fácil limpieza. Deben mantenerse limpios y no deben usarse 

recipientes de materias tóxicas. 
 Los alimentos no aptos deben eliminarse. 
 Deben existir buenas condiciones de almacenamiento de productos alimenticios y materias primas. 
 Debe contarse con medios de transporte adecuados, de fácil limpieza y sanitizados. 

En cuanto al proyecto y construcción de los establecimientos de alimentos, el reglamento establece que: 
 Deben estar alejados de focos de insalubridad, olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y no expuestos a 

inundaciones. 
 Las vías de acceso, circulación interna e inmediaciones deben ser de superficie dura, pavimentada o tratada evitando polvo 

ambiental. 
 Deben garantizar debidas condiciones higiénicas, fluidez y temperatura del proceso de elaboración de inicio hasta obtener 

producto terminado.  
Los establecimientos de alimentos deben contar con:  

 Zonas de recepción, limpieza y preparación de las materias primas. 
 Zonas de producción. 
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 Zonas de almacenamiento de materias primas y del producto terminado. 
 Zonas de preparación de alimentos. 
 Pisos lisos, lavables y de superficie no absorbentes. 
 Paredes lisas, lavables no absorbentes, con altura no inferior a 1,8 metros. 
 Cielos rasos no deben acumular suciedad, mínima condensación de vapor, evitar mohos y fáciles de limpiar. 
 Ventanas eviten acúmulos de suciedad con protección contra vectores. Alféizares con pendiente. 

En particular, las zonas de preparación de alimentos deben tener: 
 Puertas lisas, lavables, no absorbentes y, cuando proceda, cierre automático. 
 Escaleras, montacargas  y estructuras auxiliares no sean causa de contaminación de los alimentos. 
 Revestimientos de superficies de trabajo no contaminantes. 
 Agua potable en cantidad adecuada. 
 Adecuado sistema de evacuación de aguas residuales. 
 Servicios higiénicos y sala de vestuario convenientemente situados (Esto es de acuerdo al Decreto Supremo Nº594 de 1999). 
 Disponer de lavamanos con jabón y medio higiénico de secado de manos en las zonas de elaboración. 
 Iluminación adecuada. 
 Ventilación adecuada, evitando calor excesivo. 
 Separación adecuada se sección de desechos. 
 Refrigeración adecuada para los alimentos que lo requieran. 
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 Finalmente, no deben estar comunicados con servicios higiénicos, alojamientos, vestuario ni acopio de desechos. 
Los requisitos de higiene definidos por el reglamento determinan que: 

 Los establecimientos, sus equipos, utensilios y demás instalaciones, deben mantenerse en buen estado, limpios y ordenados. 
 Debe existir un retiro oportuno de desechos. 
 Se debe impedir acceso de plagas a los desechos. 
 Debe haber un calendario de limpieza y desinfección permanente y personal capacitado en ello. 
 Debe existir protección de equipos y utensilios después de limpieza y desinfección. 
 Debe haber limpieza adecuada de sala de vestuario, servicios higiénicos, vías de acceso y patios de inmediaciones. 
 Debe Prohibirse la presencia de animales en áreas de elaboración de alimentos. 
 Debe existir un programa preventivo contra plagas y, en caso de invasión, deberá solucionarlo mediante contratación de 

empresa autorizada. 
En cuanto a requisitos de higiene del personal, se plantea que éste debe: 

 Contar con instrucción adecuada y continua. 
 No ser  riesgo de contaminación de alimentos. 
 Evitar contacto con alimentos al encontrarse enfermo. 
 No atender pago de dineros. 
 Realizar lavado de manos regularmente. 
 Preocuparse de una esmerada limpieza personal. 
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 En la zona de manipulación de alimentos: no comer, ni fumar, ni masticar chicle ni otra práctica antihigiénica (escupir). 
El reglamento plantea que el uso de guantes es opcional. 
Finalmente, se debe evitar la presencia de personas extrañas en el establecimiento de alimentos. Con todo, la 

responsabilidad ulterior por cualquier infracción al reglamento es del propietario(s) del establecimiento. 

1.5.2. Etiquetado nutricional de los alimentos 
El marco legal para el etiquetado nutricional de los alimentos viene dado por el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos (Decreto Supremo Nº977 del Ministerio de Salud de 1996) y en particular, la obligatoriedad del etiquetado nutricional 
viene definido por el Decreto Supremo Nº57 del Ministerio de Salud del 2005. 
 Mediante esta normativa se busca: 
 Ayudar al consumidor en la selección de los alimentos. 
 Incentivar al fabricante a mejorar la calidad de los productos. 
 Mejorar la calidad de vida previniendo enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. 

Según este marco normativo, se entiende por “rotulación” el conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones 
contenidas en la etiqueta, que informan acerca de las características de un producto alimenticio. 

La información que deben tener los alimentos que se comercializan es la siguiente: 
 Nombre del producto. 
 Contenido neto. 
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 Nombre o razón social, domicilio del fabricante, envasador distribuidor o importador. 
 Número y fecha de resolución y nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que autoriza. 
 Fecha de elaboración. 
 Fecha de vencimiento o duración. 
 Todos los ingredientes y aditivos que  comprenden los productos. 
 Instrucciones de almacenamiento. 
 Información nutricional obligatoria. 

La normativa define como ingrediente a toda sustancia, incluidos los aditivos, que se emplean en la fabricación de 
un alimento y que están presentes en el producto final. Por su parte, los aditivos se definen como sustancias de carácter natural o 
sintética que se incorporan a los alimentos en pequeñas cantidades para mantener, mejorar o conservar las características propias 
del alimento. En la siguiente tabla se presentan tipos de aditivos, ejemplos de ellos y alimentos que los contienen. 
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Tipo de Aditivos Ejemplos Alimentos los contienen 

Preservantes Acido Benzoico, Acido Sórbico, Benzoatos  Mermeladas, Salsas 

Emulsionantes Lecitina de Soya, Monoglicérido y  
Diglicéridos 

Chocolates, Cremas, Helados 

Espesantes Pectinas, Almidones, Gomas Mermeladas, Jugos 

Colorantes Colorantes Artificiales 
 (Amarillo Crepúsculo, 
 Tartrazina) Colorantes Naturales (Caramelo, Carotenos) 

Bebidas, Pastelería, Confites 

 
En la etiqueta nutricional, los ingredientes y aditivos que contienen los productos deben estar en una lista de mayor 

a menor según la cantidad presente. 
Por su parte, la etiqueta de los productos alimenticios debe contener información nutricional de los alimentos. Es 

decir, información sobre el contenido de nutrientes y mensajes relacionados con los alimentos y la salud, para que el consumidor 
conozca las características nutricionales de ellos. 

En particular, la información nutricional corresponde a la declaración de nutrientes. Es decir, el aporte de energía, 
proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas o minerales que contienen los productos y que se expresa por 100 gramos o 100 
mililitro de producto y porción de consumo habitual. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de esto. 
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La información nutricional de las etiquetas de productos alimentarios puede obtenerse: 
 Mediante análisis de laboratorio de una muestra del alimento.  
 A partir de una tabla de composición química de alimentos. 

Los modelos de etiquetado son dos, dependiendo del contenido de grasa del alimento. 
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Un modelo básico, contiene la información nutricional mínima sobre un alimento para el consumidor. Se puede 
utilizar en cualquier producto alimenticio que no esté enriquecido o modificado. Por ejemplo: 
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Para Alimento con menos de 3 gramos de grasa por porción 
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Para alimentos con más de 3 gramos de grasa por porción 
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Quienes rotulan obligatoriamente respaldar la información nutricional declarada, con un informe incluyendo la fuente 

de información. Es decir, tabla  de composición o ficha técnica derivada de análisis, con los cálculos y/o certificado del análisis de 
laboratorio. Esta información deberá estar disponible cuando sea solicitada por inspectores o fiscalizadores de la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud correspondiente. 
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Cap. 2. Técnicas de 
Elaboración de Artesanías Alimentarias.- 
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2.1 Introducción a la conservación de alimentos 
Existen cuatro factores de conservación de alimentos que  permiten lograr la calidad y seguridad de los 

productos elaborados. Estos son: 

 Agua 
 Temperatura 
 Acceso a oxígeno (aire) 
 Acidez (pH) 

Si se logran dominar los cuatro factores y usar dos de ellos al menos, se puede lograr un producto seguro. 
El agua tiene que ver con la concentración que un producto tiene de este elemento. Aliños, hierbas, frutas 

deshidratadas, eliminan la mayor cantidad de agua para tener buena conservación. Ejemplos típicos de Chile son las pasas y 
huesillos. 

Esta técnica está en casi todos los alimentos que uno consume. En pastelería se elimina mucha agua mediante 
hornos. De hecho, la condición básica para una buena galleta es la eliminación de agua. Lo mismo ocurre en cecinas, salames, etc. 

Cuando hay agua, crecen bacterias y hongos. Su eliminación implica dificultar su reproducción. 
La segunda variable es la temperatura. Se puede trabajar con distintas zonas de temperaturas. Bajo 0ºC los 

productos se congelan y las enzimas de bacterias y los mohos trabajan más lentamente. Si uno calienta a 80ºC una masa para 
hacer pan, se eliminan las esporas de hongos. Y si se llega a 103ºC se eliminan las bacterias.  
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Pero no siempre interesa eliminar bacterias y hongos. Hay productos donde interesa preservarlos. Como es el caso 
de los vinos. Allí se quiere que actúen las buenas bacterias. Por otra parte, al eliminar las malas bacterias se debe asegurar que no 
entren nuevas bacterias. Esto es particularmente cierto en el caso del queso. 

El moho que está en los quesos no es tóxico. Se puede comer y se puede optar por mohos que mejoren el sabor de 
los quesos  (i.e. verdes, azules, blancos, etc.). Los mohos negros por lo general no tienen buen sabor. Un caso distinto es el moho 
del pan y de la fruta, que suele ser dañino. En cambio, el moho que crece con el azúcar de la leche no es tóxico. 

Algunos productos locales basados en tratamiento de calor son: chicha, arrope de miel, galletas, etc. 
En cuanto al aire, existen bacterias que viven donde hay oxígeno y otras que viven donde no hay oxígeno. Si 

calentamos un frasco con mermelada hasta pasteurizarlo y luego se abre la tapa y se deja entrar aire, comienza el proceso de 
nuevo. También si sacamos el pan del horno, el aire moviliza bacterias y hongos. 

Cuando se hace vino, se quiere tener una buena fermentación para tener buen producto. Si se usan fuentes, barriles 
o tambores vamos a tener el sabor de la bacteria que esté presente allí. Si hay levadura con mal sabor, el vino va a tener mal sabor 
y viceversa. 

Interesa es que los productos tengan buen sabor, lo que tiene que ver con el manejo de estos factores. Por ejemplo, 
se puede agregar levadura al vino para mejorar fermentación.  

Tanto las bacterias buenas como las malas crecen en presencia de oxígeno. 
Si hay fuertes fumigaciones sobre uvas, es muy probable que se eliminen hongos benéficos y generen condiciones 

para las enfermedades de las abejas (i.e. nocema).  Por su parte, el cultivo de plantas medicinales en huertas, puede permitir que 
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las bacterias lácticas se fortalezcan. 
El cuarto factor es el pH. Es el factor con el cual más se trabaja la fruta. Se mide en escala de 0 a 14. Un pH 7 es 

neutro. Un pH cercano a 1 es ácido y un pH cercano a 13 es alcalino.  
Productos ácidos son: berries, membrillos, etc. Un producto alcalino es el café.   
El alcalino es uno de los cinco sabores básicos que tenemos en la boca. El quinto es sabor metálico del cual los 

japoneses han experimentado mucho. Ellos usan glutamato sódico para reforzar estos sabores (i.e.: “ajinomoto”). 
Reconocemos los sabores salado, ácido, dulce y amargo. Muchas de las hierbas que tienen sabor alcalino son 

tóxicas. Por eso reconocemos su sabor y tendemos a escupir sabores alcalinos. A modo de ejemplo, el brócoli y apio son alcalinos. 
Si se puede hacer combinación de cuatro sabores es más rico consumirlos. Si se hace mermelada con productos 

ácidos y dulces y se le echa una pizca de sal, el aroma aumenta. Esta cantidad de sal no afecta la duración del producto. 
 

2.2 Técnicas de conservación según productos 
Agregando sal se fija el agua. Si se gotea agua a la sal, esta absorbe el agua. Esto se usa a menudo como técnica 

de conservación de carne y pescado (i.e.: charqui) y se puede hacer con y verduras frutas. El problema es que mucha sal puede 
afectar el gusto.  

La deshidratación es uno de los métodos de conservación más antiguos, pues genera productos fáciles de guardar y 
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transportar. El principio que actúa aquí es que el aire caliente que viene del horno pasa por el producto y se lleva la humedad. A 
mayor temperatura, mayor humedad se extrae. 

Con el calor del horno se deshidrata la fruta o verdura. Se puede emplear un canasto para facilitar la circulación del 
aire. Históricamente no se deshidrataba para consumir todos los días, sino solo cuando no había tiempo para preparar el alimento: 
viajes, temporada de cosechas, etc.  

Cuando se combina la deshidratación con la sal, los ligamentos de la carne se van eliminando y así se hace más 
fácil de comer con mejor sabor. 

El ahumado se aplica en alimentos calientes y fríos. Con ahumado en frío, se deja el humo trabajar desde la 
superficie hacia adentro. Como el humo pasa a través del producto, tiene un efecto de deshidratado. Con el alimento calentado a 
60ºC o 70ºC el producto termina además cocinado, como es el caso de los asados a la parrilla. 

Cuando los vegetarianos han consumido previamente carne, recuerdan sabores positivos de este hábito. Uno de 
ellos el es sabor ahumado de la carne. Por eso es más fácil introducir las callampas ahumadas.  

En Chile, hay experiencia de ahumado de conejo y cerdo (i.e.: longaniza) 
Otro modo de conservar es mediante fermentación. Implica producir microorganismos que generan distintos ácidos. 

Por ejemplo en el caso del chucrut. También se usa en algunos tipos de longanizas. En Francia se hace con salchichas secadas al 
aire.  Las bacterias consumen todo el azúcar de la carne y ese azúcar se convierte en ácido láctico, lo que baja el pH. 

El repollo preparado como chucrut tiene más vitamina C. Es más saludable que el producto fresco. 
Si al vino, por ejemplo, bombeamos oxígeno se obtiene vinagre pues se oxigena alcohol y esto genera un nuevo tipo 
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de ácido.  
El vinagre no es doble fermentación sino que es otro proceso. Elaboración de vinagre requiere de otra bodega, 

distinta a la del vino, porque bacterias son muy volátiles. 
Existe también el método de cocción en aceite o grasa. Trozos de grasa de cerdo preparada con aliños se echa 

sobre carne en frasco, ayuda a conservar. Esto se usa para conservar longaniza fresca y no tener que ahumarla. 
La cocción en azúcar o almíbar, se puede hacer con frutas o verduras. En el caso de la fruta, que tiene pH bajo se 

aplican las técnicas de: 
 Deshidratación en almíbar 
 Cocción y encurtido 

Hay modo moderno de preservar alimentos que es al vacío. Allí se va eliminando el aire, lo que impide crecimiento 
de bacteria.  

No es bueno conservar pescado al vacío porque su duración es más corta. Esto se debe a que el pescado vive en 
un ambiente anaeróbico y por lo tanto tiene bacterias que pueden actuar en ausencia de aire. 

También existen métodos de refrigeración, congelación y secado bajo congelación.  
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2.3 Tratamientos con calor para la conservación de alimentos 

Para conservar alimentos empleando calor, básicamente se tienen dos enfoques: pasteurización y esterilización 
(sobre 103°C).  

La idea de pasteurizar se puede aplicar al jugo de uva para dar alimento a abejas en invierno. En cuanto a la 
esterilización, suelen aplicarse a productos de conservería.  

Un horno de gas posibilita la pasteurización (65°C a 100°C) de modo que casi toda la comida que preparamos está 
pasteurizada.  Las estrategias de pasteurización en términos de temperatura y tiempo pueden ser: 
 65°C por 20 minutos  
 70°C por 5 minutos 
 75°C por 1 minuto 

Hay una relación entre tiempo y temperatura para esterilización. Estas estrategias deben seleccionarse de modo de 
no afectar los sabores. Como principio, a mayor tiempo de calentado, mayor destrucción de aromas. 

La selección de la estrategia también depende de la consistencia del producto. La temperatura debe penetrar hasta 
el centro del alimento. 

Para pasteurizar frascos de vidrio es suficiente 75°C y un pH alcalino. En el caso de zanahoria es conveniente 
esterilizar. 
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Por su parte, las estrategias de esterilización pueden ser:  
 3 minutos a 121°C 
 30 minutos a 110°C 

2.4 Líneas de productos posibles de elaborar 
Existe una diversidad de productos de conservería que pueden desarrollarse empleando las técnicas previamente 

identificadas. En particular, a partir de distintas frutas y verduras pueden prepararse: 
 Jugos: Contiene sólo líquido exprimido de frutas, berries, etc.  Nada más. Se hace de frutas que no sean demasiado caras, ni 

muy duras en consistencia, ni muy ácidas. Por ejemplo, la grosella negra puede ser muy ácida. El plátano tiene una 
consistencia muy dura. La frambuesa silvestre puede ser muy cara. El jugo se consume en forma natural. Como la fruta tiene 
un pH bajo, sí se pasteuriza se puede embotellar y vender. Eso también es válido para el jugo de uva. 

 Néctares: Contiene jugo, endulzante y agua. Se hace de materia prima muy ácida, cara o de consistencia dura. También se 
puede hacer néctar de otro tipo de fruta, pero funciona bien con grosella, plátano y otras. 

 Concentrados (Saft): Contiene jugo y endulzante, sin agua. El jugo y néctar se toman directamente desde la botella. El saft 
requiere ser mezclado con agua. El saft regularmente se mezcla con agua en proporciones de 1:4 y hasta 1:8. Se puede 
mezclar con vino  o alcohol. 

Esta terminología corresponde a la empleada en Suecia. En Chile se le llama jugo al néctar y néctar al jugo. En 
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Suecia se usa el concepto de saft para diferenciarlo de las pulpas concentradas de carácter industrial. 
Hay dos formas de hacer néctar. Una es a través de una olla en la cual el vapor sube hacia la fruta. Se hace así 

pues se pierde mucho aroma al calentar. La cocina queda con buen aroma pero no queda nada en el producto. 
Otra forma es mediante una prensa mecánica. En el video se mostró el modelo más pequeño para producir sidra de 

manzana que tenían en Francia. Con esta técnica se pueden generar nuevos productos a partir de los desechos (muesli, grapa, 
confites, etc.) 

En la técnica de producción se usa un paño de lino para filtrar. Para manzanas se puede emplear malla gruesa. 
Para grosella negra se necesita malla mucho más fina. Se necesita prensar de modo correcto pues en la pepa o cáscara hay 
aceites amargos que no tienen buen sabor. No se debe prensar esto. 

Si se prensa ruibarbo fresco se tiene 30% de jugo pero si se prensa ruibarbo congelado se tiene 80% de jugo, ya 
que el agua congelada rompe las células vegetales. 
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Casi todas las frutas rinden 20% de pulpa después de congeladas. Si quiero deshidratarla, es mejor que sea fresca 
para gastar menos energía. 

Sobre el proceso de elaboración de jugo, uno debe examinar  la fruta para eliminar la que está mala o con moho 
para evitar que el sabor se afecte. Si se va a prensar manzana se deben eliminar las que presenten estas características. En el 
caso de grosella es más difícil ver. La frambuesa se ve rápidamente si está en buen estado. 

Luego se debe asegurar que se pueda sacar o exprimir el jugo de la fruta. Para el caso de zanahoria se debe rallar 
antes. Para el caso de berries se puede aumentar la cantidad de jugo calentando la fruta fresca. Se debe agregar de a poco la fruta 
para evitar que solo se caliente abajo. Hay una sustancia química natural que se llama pectinasa que hace madurar a la fruta, lo 
que puede agregarse a la fruta en el proceso de maduración (4 grs.  x 10 kgs.). Se debe calentar 20°C 4 horas o 40°C por 1 hora. 
Más allá de esta temperatura, se echa a perder el pectinasa.  

Esta sustancia ayuda a que tenga buena consistencia el jugo en la botella. 
Al calentar de este modo la fruta no pierde su valor nutritivo. Al prensar, se obtiene jugo y desecho. Del jugo se 

puede hacer néctar o saft. También se puede hacer mermelada, helados y otras preparaciones. 
Para pasteurizar las botellas, se pueden emplear dos métodos. 
Método suizo. La temperatura de la botella y tapa deben ser 75°C (solo debe llegar a 75°C y luego cortar, pues la 

temperatura es de 75°C. Si se detienen a los 68°C se deben esperar 10 minutos más. Es mejor esperar hasta que alcance a 75°C 
y envasar de inmediato). La botella se llena y se tapa y se da vuelta durante 10 minutos. 

Método a baño María. Se llena la botella con un producto caliente, se tapa y se coloca en agua hirviendo. Por 30 
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minutos. Luego se sacan los frascos y están  listos. 
Al envasar el rendimiento es de una botella por cada 30 segundos. 
 

Taller de deshidratado 
Para deshidratar, se deben preparar las frutas y hortalizas mediante una maceración. Esto asegura un producto de consistencia y sabor 

aceptable y que además queda listo para su consumo. 
En el taller se trabajará con zanahorias, tomates y manzanas. Se agregará vinagre para bajar el pH, y aliños como la pimienta para levantar el 

sabor. 
Los productos son pelados y rebanados en hileras y rodajas. La manera de cortar es relevante pues hace atractivo comer el producto cuando 

esté deshidratado. 
Se trabaja con productos de bajo pH. Las bacterias no tienen condiciones favorables para desarrollarse bajo estas condiciones. 
En dos ollas se prepara una solución de 5 kilos de azúcar en 5 litros de agua y  otra de 2 kilos de miel  pura. Ambas se calientan suavemente 

para facilitar la dilución. Luego se preparan 6 fuentes a medio llenar con la siguiente distribución de productos: 
  3 fuentes con 750 grs. de zanahorias cortadas en hileras, cada una  

 1 kg de naranjas cortadas en rodajas en una fuente 

 750 grs. de tomates cortados en rodajas en una fuente 

 750 grs. de manzana cortada en rodajas en una fuente 
Luego se generan las siguientes mezclas: 

 A la fuente con naranjas se le añaden los 2 kgs. de miel entibiada 

 La olla con agua y azúcar se distribuye en 5 fuentes con excepción de la que tiene miel. 
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 A una fuente con zanahoria se añade sólo dos cucharaditas de sal 

 A otra fuente con zanahorias se le añaden 200 cc de vinagre de uva blanco y dos cucharaditas de sal 

 A la tercera fuente con zanahoria se le añade una cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de pimienta blanca y dos 
cucharaditas de sal 

 A  la fuente con tomate se le añaden 200 cc de vinagre de uva blanco y cuatro charaditas de sal 
 A la fuente con manzana no se agrega nada 

Las fuentes se cubren con un plato extendido asegurando que los productos quedan sumergidos en las soluciones para que no se oxiden. Se 
deja macerar por 3 a 4 horas como mínimo. 

Luego de la maceración, las frutas se colocan a secar. Un método de deshidratado sencillo es colocar los productos sobre una rejilla que 
permita la circulación del aire, encima de la cocina a leña. Las verduras con más concentración de agua como los tomates necesitan iniciar el 
secado a temperaturas más altas.  

Algunas pulpas se pueden dejar en papel mantequilla expuestas al sol, para el acabado. Pueden perder algunas propiedades debido al sol, 
pero eso se puede compensar combinando con el mismo producto fresco. 

El tomate seco se pude emplear para aderezar ensaladas. 
Al retirarlas del horno, se puede controlar la calidad del secado apretando las frutas entre los dedos índice y pulgar. Si las manos quedan 

mojadas, entonces falta mayor secado. 
El envase ideal para estos productos son las bolsas sellables (Ziploc), que en Suecia pueden ser comercializadas a 3 USD los 50 grs. y duran 

1-2 años. A diferencia del deshidratado natural, que pierde sabor y necesita rehidratarse antes de ser consumido, la maceración evita la 
rehidratación y deja el producto con sabor suficiente como para ser utilizado como un “snack saludable”. 

Un producto interesante que se puede obtener es pulpa de berries con miel, secada sobre papel mantequilla. Se emplea como caramelo y se 
coloca en un envase transparente para su comercialización. 

La pulpa seca de arándanos y otras frutas o berries se puede combinar con cereales, nueces, almendras, arroz cocido al vapor, avena quaker, 
linaza, sésamo o kinwa para obtener una suerte de granola o muesli. 

Otra técnica consiste en deshidratar al máximo la pulpa para luego obtener un molido que permita saborizar la miel. Este molido se deja 4 
semanas en miel y luego se pasa por colador que permite retirar los restos de la fruta. Estos restos se pueden emplear nuevamente como pulpa 
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para acompañar helados, leche, yogurt. El inconveniente de emplear la pulpa en estos últimos productos es que son baratos y no se puede subir 
mucho el precio. 

Si se seca la pulpa sin miel se corre el riesgo que entren hongos. La miel actúa como preservante. 
 

 

Taller de elaboración de jugos, néctares y saft 

Partimos recordando que los sabores básicos son: dulce, salado, amargo, ácido y metálico. Este último no se usa mucho y es difícil producirlo. 
Ejemplos de sabores en distintos alimentos son: 
 Dulce: uva, durazno, 

 Amargo:  pomelo, café, toronja, chocolate 

 Salados: cochayuyo, mariscos 
 Acido: ciruela, limón, naranja 

 Metálico: algunos condimentos 
En general tiende a predominar un sabor y el resto casi no se percibe. Si consumimos un producto al que le falta uno o dos sabores, lo 

percibimos como pobre. En tal modo, si por ejemplo, freímos un producto, se le puede echar una pizca de azúcar. 
Esto debe ser pensado al momento de elaborar productos, lo que aumenta su gusto y valor.  Por ejemplo, si a un jugo dulce se agregan gotas 

de toronja (amargo) tendría un sabor más completo. 
 
Revisamos el Ph como indicador de acidez que afecta la conservación de alimentos: 

 Damasco: 3-4 (ácido) 



Manual de Elaboración y Comercialización de Artesanías Alimentarias 

 - 67 - 

 Cereza: 3-4 (ácido) 

 Membrillo: 3 (ácido) 

 Frambuesa: 2,5-3,5 (ácido) 

 Limón: 2 (muy ácido) 

 Melón: 4,5-6,5 (ácido débil) 

 Mora 3-4: (ácido) 

 Naranja: 3 (ácido) 
 Pera: ácido (3-4) 

Ninguna de las frutas llega a un pH 7 (neutro). Esto es importante dominarlo para optar por el método de conservación. Si se tiene claro el 
rango de valor del pH,  no hace falta tener un medidor del pH. Y si aparecen problemas, se puede pedir prestado este instrumento.  

En general, es mejor abordar estos problemas apenas ocurren y determinar las causas, para evitar que se den en el futuro. 
Aparte del pH, la conservación está influida por el oxigeno (aire), la temperatura y azúcar. Anteriormente indicamos cómo se preparaban el 

néctar, el jugo y el saft. Para su conservación se trabajará de este modo:  
 Saft: Temperatura, pH y azúcar 

 Jugo y néctar: Temperatura y pH 
Para elaborar jugos, néctar y saft se siguen las siguientes indicaciones: 
Tamaño de olla: no se puede hervir más de lo que cabe en ella. 
Tipo de producto: si comenzamos con el jugo, esto tiene 100% jugo de fruta. Hay sólo un tipo de agua que se puede ocupar que se llama 

“agua técnica”. No es agua destilada sino el agua en la cual se han enjuagado los utensilios (por ejemplo, si se tiene balde de frutas y se enjuaga, 
eso se puede emplear para aprovechar mejor los residuos). 

Ph de la fruta: para jugo se necesita fruta con pH bajo. Luego, calentar hasta más allá de 68°C. Es bueno calentar hasta 75°C pero no es en 
absoluto necesario hervir  pues se pierde 10% del aroma y vitaminas al hervir. La vitamina es sensible a la temperatura entre 40°C y 60°C. Se 
debe pasar por este rango lo más rápido posible. Por eso no es bueno tener ollas de 100 a 200 litros, porque son muy grandes y no se calientan 
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rápido. 
Potencia calórica de la cocina: se busca el fondo de olla apropiado para la capacidad de calentamiento de la cocina. En el caso de cocina a 

leña no hay problema. Si tenemos cocina eléctrica se recomienda no colocar al máximo pues el azúcar se cristaliza. Para evitar esto se debe 
agregar un poco de agua y se revuelve. 

Rendimiento diario: decidiendo temperatura que se va a alcanzar se define la cantidad de ollas que se van a generar en la jornada, pues es 
diferente trabajar 4 u 8 ollas en un día. Esto tiene que ver con el rendimiento económico diario. 

Técnica de embotellado: calentando el jugo a la temperatura adecuada, se embotella. Si no hay manguera conectada, se puede emplear 
embudo o cucharón para embotellar. Sin embargo, esto demora  4 veces más que manguera. 

 
Esterilización de frascos: si los frascos no vienen esterilizados, se les puede echar agua caliente. No es necesario hervir, pues el producto va 

a tener condiciones de pasteurización. La excepción es que haya habido resto de carnes, lácteos, pescados, tierra, etc. Allí conviene hervir para 
esterilizar. En lo demás, es como lavar loza. En general, si el material viene esterilizado, no se limpia porque quedará más sucio que antes. 

Temperatura y bacterias: Los productos que vamos a hacer tienen pH bajo (< 4,5) que contrarrestan el desarrollo de bacterias. Aumentando la 
temperatura se eliminan los hongos. Las bacterias no mueren por el pH sino que quedan en un ambiente hostil y no se reproducen. Si uno quiere 
favorecer el desarrollo de bacterias, el producto se abre, se le añade agua y una temperatura entre 20°C y 40°C se desarrollan mejor. La mayoría 
se sienten bien a 37°C (temperatura corporal). Con 3 lavados baja a 10% la cantidad de bacterias. Sin embargo, las bacterias de la fruta son 
buenas bacterias.  

Higiene: cuando la fruta viene con tierra se recomienda dejar el embalaje en el piso o en una mesa distinta a la que se ocupa para elaborar 
alimentos. En general lo que se cae al piso no se puede recoger. O se debe lavar si se va a ocupar. Las reglas son simples pero deben seguirse.  
Con especial cuidado en el caso de pescados, carnes  y lácteos. 

Pasteurización de jugos: una vez en la botella, el cuello y corcho deben calentarse. Para pasteurizarlo, la botella debe darse vuelta por 10 
minutos. La temperatura interna del frasco debe estar al menos en 68°C. Llegando al fondo de la olla, la temperatura puede haber bajado lo que 
implica calentar la olla. Por eso es bueno usar manguera pues con la rapidez la temperatura no baja tanto. Más allá de 68°C se influye el aroma y 
sabor. 

Pasteurización de néctar (jugo, agua y azúcar o miel): no hace falta hervir el agua antes sino que se calienta en la olla.  
Proporciones para néctar: la mezcla es 25% a 30% de jugo, 10% de azúcar o miel y el resto, hasta llenar la olla, agua (60% a 65%). Si en la 

olla caben 10 litros es fácil hacer el cálculo. Si tiene 33 litros es más difícil el cálculo. La receta se hace para la olla que uno tiene en casa. Lo 
interesante es tener sabor o aroma que se quiera preservar como una calidad constante. La cantidad de jugo permite que no se sienta aguado el 
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néctar o que se sienta ácido. La miel o la azúcar hacen que resulta atractivo el jugo. 
Uso de la miel: a los 40°C la miel libera sustancias tóxicas pero en ínfimas cantidades. Si se usa sólo un 10% de miel, no hace daño. La miel 

mezclada con agua y hervida para arrope presenta este fenómeno. Por esto el termómetro es necesario. 
Corrección de la cantidad de azúcar adicionada: se pueden mezclar distintas frutas pero como contienen distintas concentraciones de azúcar, 

de modo que se debe medir la cantidad de azúcar de la mezcla para saber cuánto debe ser añadido. El sabor que uno busca lo determina uno 
mismo probando. Los nórdicos prefieren sabores ácidos. Los mediterráneos prefieren más dulces. 

Adición de sucralosa: si se usa sucralosa habría que ocupar mucho menos pues es más dulce. La miel contiene sacarosa y fructosa. La 
concentración de sacarosa en la miel depende de la flora. Lo importante es encontrar sabor atractivo para tomar. Si es muy dulce puede 
demorarse en tomar y queda en la botella, lo que puede implicar que se contamine el producto. Si la botella se destapa dura 2 a 3 semanas 
refrigerada y a temperatura ambiente dura 1 día a 35°C y a 15°C dura 3 días. 

Sabores naturales: La mora tiene cierta cantidad de azúcar y es el sabor natural de la mora. Si voy a tomar néctar de mora debe tener sabor 
parecido a si estoy comiendo mora pues los sabores tienen que ver con la memoria y los recuerdos. Si el jugo evoca recuerdos, se sigue 
consumiendo. Esa es una de las razones por la que Jan Anders prefiere sabores ácidos. 

Proporciones para hacer saft (jugo y azúcar, sin agua): la cantidad de azúcar que se agrega tiene que ver con el grado de acidez de la fruta. 
Si se diluye un jugo con agua 4 veces, todavía sigue denso. Diluyendo 8 veces puede ser muy delgado. Si yo quiero tener un sabor  de la fruta o 
sentirlo y si la fruta es muy ácida, se va a sentir muy fuerte. Podríamos hacer una diferenciación muy grande entre un saft de grosella negra 
respecto de la frambuesa. Y si se diluye el jugo, se diluye el azúcar. En tal modo, al diluirlo se rebaja el azúcar y la acidez. En Francia emplean 
55% de azúcar y a esa concentración, el azúcar ayuda a conservar el producto. Es bueno tener una mezcla con 50% de azúcar pues el jugo tiene 
también su aporte de azúcar. Jan Anders tiende a emplear 45% de azúcar pero para nosotros probablemente sea conveniente usar 55%. 

Elaboración de saft: se echa primero el jugo y luego el azúcar y no toda de una vez sino que de a poco, en la medida que se calienta el jugo. 
Se aplican las mismas temperaturas que en el caso del jugo. Si se deja hervir, esta mezcla sube hasta 100°C pero se pierde tiempo, energía y 
sabor. 

Control de temperatura: si se hacen 6 ollas a 100°C es lo mismo que hacer 8 ollas a 75°C lo que implica un ingreso importante. 
Acidez de la fruta: Si no hay suficiente acidez en la fruta se puede emplear jugo de limón, cuidando el sabor. El arándano cultivado es menos 

ácido que el silvestre.  La frambuesa cultivada es más ácida que el arándano. 
Reemplazo de miel por azúcar: si se usa miel como referente de 100%, el azúcar tiene un dulzor equivalente a 80%. Esto se debe considerar 

al momento de reemplazar una por otra. 
Conversión de kilos a litros: se debe tener presente que el agua tiene una relación de 1:1 en forma tal que mientras más agua tiene un 
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producto la relación entre kilos y litros es más cercana a 1. Si se exprimen 10 kgs. de arándanos y se obtienen 7 litros de jugo y 3 kgs. de pulpa, 
pesa justo 10 kgs. 

Reutilización de residuos: con la pulpa sobrante se puede hacer una mezcla con 3 kgs de miel, que luego puede ser deshidratada y empleada 
como aditivo para cereales (granola).  

 
 
 
La siguiente tabla resume las proporciones recomendadas para cada tipo de elaboración 
 

Ingrediente Néctar Saft Jugo 

Azúcar 10% 50% - 

Agua 65% - - 

Jugo 25 a 30 % 50% 100% 
 
 

Taller de elaboración de glögg 
El glögg es una suerte de licor en cuya elaboración se necesitan: 

 2 litros de agua 

 2 kilos de azúcar 
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Para elaborar el glögg, se dejan hervir los aliños en agua y azúcar en una bolsita colgada durante una hora     (canela, clavo de olor, 
cardamomo, ácido cítrico y pimienta). En 10 litros, se agregan 10 gramos de cada uno de los aliños.  Luego se agregan 2 litros de fruta exprimida y 
se agrega más agua (hasta dos litros). 

 
El glögg se conserva aplicando los mismos principios e indicaciones que en el caso de los jugos, néctares y saft. 
 

 

Taller de elaboración de salsas 
Para elaborar salsas se deja hervir 4 partes de las verduras más baratas de la temporada, colocándose 70 % de la verdura 

”base”, y 10 % de cada una de las demás verduras o frutas, por ejemplo zanahoria, cebolla, manzana, tomates. Se agrega un puñado de sal, 100 
gramos de ají, unos dientes de ajo, vinagre blanco hasta adquirir un sabor ácido.  

Las salsas se conservan aplicando los mismos principios e indicaciones que en el caso de los jugos, néctar y saft. En particular, 
las salsas deben llegar a 75 grados. Se llenan los frascos, que se dejan boca abajo durante 10 minutos para pasteurizarlos. 

Para la elaboración las verduras se muelen con un mixer o minipimer y se dejan hervir juntas hasta ablandarse. Se hierven ají 
verde y dientes de ajo. Se pasan por el mixer o minipymer y se agrega un puñado a la mezcla de verduras cocidas. Se agrega sal y pimienta a 
gusto. 
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Salsa de tomate:   Se necesitan: 
7 tomates pelados, cortados en 4 
1 cebolla, cortada en 4 
1 manzana pelada, cortada en 4 
1 zanahoria pelada, cortada en 3-4 
Salsa de cebollas:  Se necesitan: 
7 cebollas 
1 manzana 
1 zanahoria1 tomate 

Salsa de zanahoria:  Se necesitan: 
7 zanahorias 
1 manzana 
1 cebolla 
1 tomate 
Salsa de manzana:  Se necesitan: 
7 manzanas 
1 cebolla 
1 zanahoria 
1 tomate 

 
 

 

Taller de repostería 
En este taller se trabaja con distintas preparaciones de masas suecas. Las masas están a punto cuando no se pegan en las manos. 
Oblea sueca 
Se necesitan: 

 1 taza de harina de trigo 

 1 taza de azúcar 
 1 taza de mantequilla 
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 1,5 taza de agua 

 Esencia de vainilla 
Se mezclan los ingredientes hasta obtener una masa suave. El molde debe estar caliente. Se deja la masa en el molde, sobre el fuego, por 

unos 25 segundos y se voltea. Se saca y se enrolla en un tenedor o un palo especial, dejando la oblea así durante un par de minutos hasta que la 
oblea se haya endurecido. 

Panes suecos dulces 
Se necesitan: 

 150 gramos de mantequilla o margarina 

 ½ litro de leche 

 50 gramos de levadura 

 ½ cucharadita de sal 

 1 taza de azúcar 

 1 ½ cucharadita de cardamomo 
 900 gramos de harina de trigo 

Se derrite la mantequilla en una olla. Se agrega la leche. Se calienta a temperatura ambiente, 37 grados. Se disuelve la levadura en un bol en 
un poco de la mezcla, agregándose el resto del líquido; sal, azúcar, cardamomo y 2/3 de la harina. 

Se trabaja la masa hasta que esté suave y elástica, agregándose más harina. Se deja la masa reposar unos 40 minutos o hasta que su 
tamaño llegue al doble, cubierto de un paño. Se preparan panes, con mantequilla, cardamomo y canela, enrollando la masa, colocando encima 
una yema de huevo batida y azúcar rubia de adorno. Se coloca al horno a 200 grados. 

Para elaborar pan dulce de trigo, se emplea: azúcar, harina, levadura, canela, cardamomo y mantequilla 
Galletón sueco. Se necesitan: 

 200 gr mantequilla 
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 100 gr azúcar 

 1 cucharadita de cardamomo 

 1 taza de crema de leche 

 2 tazas de harina o hasta que la masa se sienta fácil de manejar.  
Se estira con un rodillo la masa, cortándola en rectángulos, que se cuecen 10 minutos en un molde de fierro puesto a calentar al fuego a 

200°C (tipo waffle). 
Barquitos. Se necesitan: 

 250 g mantequilla 

 2 tazas de harina  

 150 g azúcar  
 10 almendras 

Se colocan en moldes de barquitos (u otras formas) y se dejan en un horno de unos 200- 250 grados hasta que estén dorados. 

 
 

Taller de elaboración de mermeladas 
La elaboración de mermeladas se puede hacer empleando pectina y regulando la acidez y porcentaje de azúcar para conservar el producto en 

buen estado. Al emplear pectina, el tiempo de cocción puede reducirse a sólo 20 minutos, lo que ayuda a que el aroma y sabor del producto no se 
pierda. 

Se puede obtener pectina natural de manzanas verdes o membrillos, empleando: 
 3 k manzana verde  (o membrillo) 
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 200 cc agua 

 2 limones 
Específicamente, se deben partir las manzanas, incorporándolas a agua hirviente por unos 30 minutos. Luego, el jugo se pasa por colador y 

se embotella si no se va a ocupar de inmediato. 
El puré o pulpa de manzana que se obtiene, se mezcla con 2 kilos de azúcar y se hierve hasta  105°C, añadiendo 2 limones exprimidos. A 

este almíbar se le agrega fruta al gusto y se hierve hasta llegar 105° C. Luego se envasa antes que baje a menos de 75ºC 
 

Dulce de membrillo 
Se necesitan: 

 2 k de membrillo 

 el jugo de 3 limones 

 600 g de azúcar 

 2 cucharaditas de canela, 0,5 de cardamomo, 0,5 de gengibre 

 600 cc de agua  
Se pelan y parten los membrillos, se deja hervir por 20 minutos, hasta llegar a 106°C. Se forman burbujas como en la colmena.  Se envasa en 

frascos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 76 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Elaboración y Comercialización de Artesanías Alimentarias 

 - 77 - 

 

Taller de elaboración de vinagres 
Existen distintos modos de obtener vinagres. Los vinagres industriales son elaborados empleando ácido acético. 
Para tener un buen vinagre, se debe tener como base un buen vino. Un vinagre artesanal puede ser obtenido empleando miel y agua, dejando 

que fermente como vino y se oxide como vinagre. Este proceso puede durar 6 meses. Adicionando “vinagre madre”, capa de nata que genera el 
vinagre, este proceso puede acelerarse. Si uno tiene un tambor de 100 litros de producción de vinagre, puede retirar la mitad y agregar vino, con lo 
que el proceso se reduce a 3 meses. 

El vinagre puede tener distintas densidades, dependiendo de la edad del vinagre madre. 
Se puede adicionar saft o pulpa a un vinagre blanco para saborizarlo y suavizarlo. Esto se hace en proporciones de 3:1 entre vinagre y saft. 
No hace falta que pulpa esté pasteurizada para esto. Si se adiciona pulpa y se deja 4 semanas, se obtiene un sabor completo para el vinagre. 

Lo importante es que la pulpa esté sumergida en el vinagre y que no se oxide. Para esto Jan Anders recomienda presionar la pulpa con un frasco 
de vidrio para que no flote. 

Se puede obtener vinagre interesante con cuescos de guinda triturados, que toma un sabor almendrado. Con cuescos de nísperos también. 
Este es un producto fino que puede alcanzar un buen precio y con partidas pequeñas. 

Una variable importante para hacer vinagres saborizados es el porcentaje de alcohol. Jan Anders recomienda usar vinagres al 12% para 
poder saborizarlos, ya que al mezclarlos con jugos o pulpas, hay alguna dilución que lo asemeja a vinagre balsámico. En el comercio suelen 
predominar vinagres con 4% de alcohol. 

El porcentaje de alcohol depende de la calidad del vino base empleado. Se prefiere el vinagre de vino de uva blanca pues el sabor es más 
neutro. Tanto el vino de uva negra como la sidra de manzana tienen un sabor fuerte. 

En Suecia elaboran vinagres saborizados de todo tipo de berries. En Chile, recomienda experimentar con cortezas de árboles nativos. 
En cuanto a la presentación, recomienda usar una botella estilizada e introducir hierbas, rodajas, cortezas, tiras de cáscaras de frutos 

(estiradas mediante su enrollamiento en una vara), que hagan atractivo el producto para decorar la mesa o servir de regalo. 
No se recomienda hacer mezclas de estas frutos decorativos con aceites pueden retener agua y tiende a separarse de ella, generando 

problemas con las bacterias. Por eso se recomienda introducir en aceite sólo fruta seca deshidratada. Los mejores aceites para saborizar son 
neutros, como el aceite de raps. Se pueden saborizar aceites con todo tipo de plantas que no sean tóxicas. La cantidad de saborizante se debe 
regular al gusto. 
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Cap. 3. Comercialización de Artesanías 
Alimentarias.-
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3.1. La visión en emprendimientos de elaboración de artesanías 
alimentarias 

Para impulsar un emprendimiento de elaboración de artesanías alimentarias una piedra angular o cimiento es la 
visión. 

En la visión se formula lo que cada persona o emprendimiento quiere lograr. Específicamente, la visión da la 
respuesta a las preguntas sobre:  
 qué ofrecerá la empresa. 
 de qué manera. 
 a quiénes. 

Una buena visión da una imagen de meta global para todo lo que el emprendimiento hace. Es una fuente de 
inspiración para los días que uno está a punto de rendirse. La visión es algo que se anhela. Es algo hacia qué moverse ¡Es como la 
vida! 

La fuerza de la visión surge cuando la actividad en términos generales refleja mayormente el contenido de la visión: 
cuando el papel de envolver, la decoración del negocio en el predio, la publicidad; hasta el sabor del producto indica la misma cosa.  

La visión es un apoyo para las decisiones estratégicas. Es la seguridad y el garante del desarrollo a largo plazo. Con 
una visión viva se tienen buenas posibilidades de construir una relación con los clientes y de mantenerla. 
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Por esto, la visión debe ser elaborada por cada emprendimiento y debe poder ser transmitida a otros en breves 
palabras, en forma precisa y que refleje un proyecto sólido y sustentable en el tiempo. 

La visión se apoya en los valores que guían al emprendimiento y que contribuyen a generar valor agregado para los 
clientes. Algunos de estos pueden ser: 
 Calidad. 
 Conocimiento. 
 Autenticidad. 
 Sabor único. 
 Producido localmente 
 Mantener con vida el campo. 
 Paisajes abiertos. 
 Poder seguir viviendo en el pueblo. 
 Etc… 
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Taller dibujando la visión y valores 
A modo de trabajo individual, cada participante elaborará su visión, pintándola. Luego la observará y la describirá en un papel, imaginando 

cómo se verá el emprendimiento a futuro y cómo se ve el mismo(a) que la dibuja, cómo es y qué hace. 
La imagen debe contener a la persona, al negocio, sea café, planta quesera, fábrica de ahumados, etc. Debe mostrar a los clientes que 

acuden a él y al entorno en que se atiende. 
Una vez concluido este ejercicio, se recomienda presentarlo al resto de los participantes y preguntarles qué valores les inspira. 
  

3.2. Visión y plan de negocios 
La visión es la base para la formulación del correspondiente plan de negocios. Existen diferentes modelos de planes 

de negocios más o menos complejos, pero todos deben contener:  
 una definición de dónde esta mi emprendimiento hoy o diagnóstico. 
 una mirada del contexto o escenarios de futuro que facilitan o dificultan la acción. 
 un plan que establece a dónde quiero que el emprendimiento esté en el futuro, para lo cual defino objetivos, programo 

actividades y asigno tiempo y recursos.  
En el Anexo 2 puede ser consultado el formato de un plan de negocios empleado para la postulación a fondos de 

capital semilla.  
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Por lo general los pequeños productores improvisan respecto de su negocio. Un día desarrollan una actividad y 
luego se cambian a otra, según las circunstancias. Sin embargo, un factor de éxito para emprendimientos de elaboración de 
artesanías alimentarias es haber formulado una visión, una estrategia o camino para concretar esa visión y luego traducir esto a un 
plan para el desarrollo del negocio. 

El plan sirve para afirmar lo que quiero lograr. En algunos casos, puede incluso dejarse de lado por un tiempo para 
luego observar en qué punto uno está. A veces formular un plan de negocios es una tarea engorrosa y desalienta a los pequeños 
productores, pero contar con él permite un desarrollo más estable y permite preveer el desarrollo a futuro del emprendimiento. 

Para comenzar la construcción de un plan de negocios, un aspecto importante del plan es contar con un apropiado 
diagnóstico de cuáles son mis productos y a qué mercados estoy llegando. 
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Taller de autodiagnóstico sobre mercados y productos actuales 
Se pide a los participantes que se agrupen por líneas de producto (por Ej.: vinos, mieles, conservas, etc.) y que en una hoja describan sus 

mercados y productos y los clasifiquen de menor a mayor importancia, empleando una escala de 1 a 5. A modo de ejemplo: 
 

Mercado Producto Importancia (1 a 5) 

Ferias Turísticas Miel Envase 1 Kg. Papel-Cera 5 

Exportación Propóleo 5 

En el Predio Núcleos 4 

En el Predio Reinas 3 

Comercio Local Miel Envase 1 Kg. Papel-Cera 1 
 
 

En segundo lugar, es importante conocer la imagen que mi producto tiene, haciendo que otros vean el producto y 
opinen. También puedo tomar fotografías de mi producto presentado en una feria, en un estante del supermercado o en una vitrina. 
Esto da distintas perspectivas que uno debe considerar. Por lo general los productores planifican y actúan pensando desde el 
modelo de relación directa: cliente-venta-dinero. Sin embargo, si se quiere crecer es probable que ya no se pueda sostener una 
relación directa y deba descansar en otras personas o emprendimientos para llegar a nuevos clientes. En este caso, el 
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emprendimiento deba comunicar los distintos valores asociados a sus productos mediante una marca y su asociación con 
imágenes, mediante folletos, envases, etiquetas, embalaje, etc.   
 

Taller de imagen de producto 
Los mismos grupos organizados para el taller de autodiagnóstico, se reúnen y trabajan sobre la pregunta ¿Quién conoce y quién consume mi 

producto? Por ejemplo. 
 

Producto ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo consume? 

Miel Envase 1 Kg. Papel-Cera Organizadores de Ferias Visitantes de Ferias Turísticas 

Propóleo Exportadores Laboratorios Europeos 

Núcleos Vecinos Productores Locales 

Reinas Vecinos Productores Locales 

Miel Envase 1 Kg. Papel-Cera Comerciantes Dueñas de Casa del Pueblo 
 
 

Un componente importante de la visión y que se concreta en la formulación del plan de negocios, es la meta de 
crecimiento que tengo para mi negocio, que puede ser expresado en incremento en las ventas, en la rentabilidad o en los ingresos 
familiares que me proporciona.  
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Taller de definición de metas 
Para concretar la formulación de la visión, se pide a cada participante que en una hoja responda las siguientes preguntas 

 ¿Por qué estoy en la empresa que estoy? 

 ¿Cuánto más quiero o necesito ganar en la empresa que estoy? 

 ¿Qué incremento de producción y ventas implica esto en términos de porcentaje? 
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3.3. Definición y etapas de la comercialización 
Hay muchas definiciones sobre comercialización. No obstante, la idea central tras la comercialización es mostrar al 

cliente que el emprendimiento responde a lo que él necesita. 
En general se puede definir comercialización como todo lo que hace una empresa para conseguir clientela nueva y 

mantener la antigua. 
Una manera tradicional de comercializar es focalizarse en la presentación del producto. Pero también hay otras 

maneras de pensar la comercialización. Uno de los mejores ejemplos a nivel mundial es Ikea, empresa de muebles de Suecia que 
esta presente en unos 100 países del mundo y se caracteriza por su principio de que el cliente mismo pueda ir armando su mueble.  

El gran salto delante de esta empresa fue cuando reflexionaron sobre que era lo que vendían realmente. Ellos 
pensaban que vendían muebles, pero luego cambiaron la manera de pensar y plantearon que no vendían muebles sino que 
“solucionaban problemas”. Cuando comenzaron a presentar sus productos con ese enfoque, se fue disolviendo la relación entre 
cliente, producto y proveedor y se reemplazó por relación de colaboración entre cliente y proveedor, desarrollando productos que 
encajaran con esa forma de pensar y que se orientaran a distintos nichos (hogar, salud, alimentación, etc.).  

Tomando este caso como ejemplo, uno puede pensar mucha gente que vive en la ciudad hoy no sabe cocinar y que 
uno podría ayudar mediante recetas, por ejemplo.  De este modo, no se deja de pensar en que uno sólo vende alimentos y se 
comienza a pensar en que en realidad uno vende una experiencia de degustación. 
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También se puede tomar el caso de los países productores de vino, donde hay un lenguaje para describir calidad de 
este producto y donde el vino no sólo combina bien con la comida que se consume, sino que también es un tema de conversación o 
social. Aquí se podrían generar guías para la degustación o material sobre el territorio del cual proviene el vino. 

En general productos que son únicos tienen la capacidad de generar esto, pero se debe trabajar en ello y desarrollar 
su propio lenguaje. Por ejemplo, en el caso de la miel, uno se puede preguntar cómo hacer que clientes hablen o describan la miel. 
Es decir cómo se les da la base para que conozcan su historia, lo que hay detrás, etc. 
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Preguntar cuál es la real necesidad del cliente, es una forma de seguir un enfoque de comercialización distinto al enfoque que sólo 
mira las ventas. 

Si se vuelve a la necesidad del cliente, uno debe preguntarse ¿Qué es lo que necesita? No solo compran alimentos 
para satisfacer el hambre. Se compra por algo más. ¿Qué es ese algo más que el cliente busca y que uno puede aportarle? 

En un caso más cercano, los clientes de una pequeña empresa de Chillán buscan llevar productos de repostería 
(cuchufli, chocolates, etc.) a la oficina porque no tienen tiempo para elaborarlos. En este caso, la empresa les provee comodidad. El 
producto lo podrían comprar en cualquier parte, pero la empresa no vende sólo comida sino además, comodidad.  

El rol de la comercialización es contribuir a acercarse a la visión; a seguir la idea de negocio y llegar a metas 
concretas formuladas a partir de la idea del negocio. Para esto, la comercialización recorre tres etapas fundamentales: 
 Análisis del mercado, que busca responder a la pregunta: ¿Quién es mi cliente? 
 Definición de una estrategia de mercado, que busca responder a la pregunta: ¿Cómo llego a mi cliente? 
 Ejecución del plan de comercialización, que busca responder a la pregunta ¿Qué hago para que compre de mí? 
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Esto se expresa en el siguiente esquema 
 

 
 

En la comercialización hay una visión sobre a donde se quiere llegar con la empresa. Cuando uno haya avanzado 
más allá de uno o dos productos y uno o dos mercados diferentes es muy importante tener un pensamiento sistemático de apoyo. 
No es imprescindible, pero es muy bueno. Entonces se hace necesario construir un plan de comercialización.  

El fundamento de cualquier plan de comercialización es un análisis del mercado. Con un buen análisis del mercado 
y sabiendo hacia donde uno apunta, se pueden elaborar estrategias de comercialización que llevan a la venta del producto. 
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Las preguntas claves aquí son tres:  
 ¿Quién es mi cliente? 
 ¿Cómo llego a mi cliente? 
 ¿Como hago que me compre? 

A continuación se desarrollan estas preguntas. 

3.4. Análisis de mercado 
El análisis de mercado se puede hacer inmensamente grande. Sin embargo, Un análisis de mercado sencillo debe 

entregarme respuestas a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué factores determinan el mercado?   
 ¿Qué quiere el/ la cliente?  
 ¿Qué otros emprendimientos hay?  
 ¿Cuál es mi posicionamiento o los atributos de mis productos que me dan a conocer?  

A partir de esto, se debe hacer una segmentación de los mercados, empleando distintos criterios. Un modo de hacer 
esto es preguntando, por ejemplo: 
 ¿Qué edad tienen mis clientes? 
 ¿Dónde viven? 
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 ¿Son predominantemente hombres o mujeres? 
 ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué valores manifiestan? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué necesidades presentan? ¿Qué 

preferencias manifiestan? 
 ¿Cuáles son mis clientes más importantes? 

Existen clientes estratégicos como los compradores de ferias que no necesariamente compran mucho pero 
difunden. 

En el caso de una pequeña empresa de mostaza artesanal de Suecia, se vende a personas la mayoría y un poco a 
restaurantes, pero estos últimos son muy importantes porque si vende a restaurantes exclusivos esto es parte de la 
comercialización. Esta empresa hace un importante esfuerzo de venta para exportar y esto puede tomar mucho tiempo en ser 
rentable, pero hoy despierta interés actualmente en los clientes que saben de estos esfuerzos y esto permite vender mas o subir el 
precio un poco mas.  

Del mismo modo, la empresa considera a los periodistas como uno de los clientes. Ellos no compran la mostaza, 
pero si compran la historia y pagan en forma de publicidad. Hay una relación de reciprocidad, donde ambos ganan. Cuando el 
emprendimiento piensa en periodistas como clientes, también cambia el modo de relacionarse con ellos y lo que les va contando 
para que compren sus historias. 

Muchos dicen que el cliente llega a donde estoy y me compra, pero lo clave es como mis productos llegan a donde 
esta mi cliente. Esto es clave para abrir nuevos mercados. 
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En alimentación saludable, los niños son los clientes finales, pero quien toma la decisión sobre la colación es el 
recto y/o las empresas que proveen a los colegios. En este caso hay una necesidad clara a nivel del niño pero en quien toma la 
decisión puede tener otras necesidades. 

En el supermercado también ocurre una diferencia entre el que toma la decisión de comprar la mermelada y el 
cliente que consume una mermelada. Criterios para compra de supermercado puede ser calidad, pero también precio final y 
condiciones de pago. Además esta el costo de manejo extra que implica el producto para el supermercado. En algunos casos, el 
supermercado esta interesado en completar oferta para sus clientes antes que en ganar plata. 

En vinos, mujeres compran dulce (cosechas tardías y rose) y los hombres compran secos  (Cabernet Sauvignon). Si 
uno hubiese hecho la misma pregunta en Suecia sobre el vino, la mitad de la gente habría respondido que los clientes son las 
personas que gustan cocinar. Es una experiencia propia del país. A ellos les preocupa mucho el tipo de vino que acompaña 

Es interesante escuchar la forma como se conectan con los clientes. Algunos en forma más esporádica y otras en 
forma más estrecha. Si pensamos en nuestra situación, el tiempo no alcanza para tener relaciones con todo el mundo. Un punto de 
reflexión que se deja es la cantidad de relaciones que se pueden sostener directamente. Y si quiero ir mas allá debo hacerlo por 
intermedio de otros. Y si quiero avanzar a nuevos grupos, probablemente debo decidir a que clientes debo dejar pues me bloquean. 
Puede ser doloroso pero a veces es necesario para avanzar. Es mejor termina de manera nítida antes que dejar colgando a tales 
clientes. 
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Taller de visión: productos y mercados a futuro 
Partiendo de las visiones que elaboraron, ¿el volumen de crecimiento es razonable o quieren cambiarlo? ¿En cuanto tiempo quieren lograr 

ese aumento? Se pide definir el horizonte de tiempo para esto. 
 
Tomar otra hoja y hacer cuadricula. En la primera línea horizontal se colocan los distintos mercados actuales o los que se quieren abordar. Y 

en la primera columna, los distintos productos. 
 
En el primer cuadro se hace una diagonal y se coloca arriba la cantidad de ventas actual al año y abajo, la cantidad que desearían vender 

para llegar a la meta. Se usa facturación pues el mismo producto puede tener distintos precios en distintos mercados. 
 

Todas las cifras colocadas en la diagonal superior dan el volumen de ventas actual. 
 
Este es un modo de desglosar la meta que me propongo en un determinado tiempo. 
 
Se van a encontrar con preguntas que no se pueden responder hoy. Por ejemplo, en el caso de un nuevo mercado. Quizá esto requiera de 

nuevos estudios, asesorias, promoción, etc. 
 
Una vez identificados los productos y mercados mas relevantes, los participantes deben describir a los clientes que compran 
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3.4.1. Factores que determinan el mercado 
Existe un conjunto de factores que influyen en el desarrollo de los mercados alimentarios a nivel global en la 

actualidad: 
 La posibilidad de poder comunicarse (teléfono, computadores, Internet, etc.) 
 El transporte, que se encarece aun más en el futuro, considerando que estamos saliendo de la época de abundancia de 

petróleo, donde disminuye la posibilidad de exportación e influye en la materia prima que compramos afuera.  
 Las restricciones del comercio internacional.  Por ejemplo, si cobran un impuesto de internación a los insumos, dificulta la 

venta o la exportación de productos.  
 Si existen conflictos sociales y se toman medidas para proteger la producción local 
 El cambio climático, que modifica el potencial productivo de los territorios. 
 Una mayor inquietud por desarrollar elementos diferentes e innovadores en los productos, surgiendo “modas” que pueden ser 

de corto plazo. 
 Unas mayores exigencias de control sanitario a nivel mundial. 
 El desarrollo de la gastronomía con identidad territorial, bajo un concepto y liderazgo claro. Este es el caso de los países 

nórdicos, cuyos restaurantes han estado en los primeros diez lugares de los ranking globales en los últimos cinco años. 
 La tendencia global actual de búsqueda del origen, pureza, limpieza y sabor original de los alimentos.  
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Esta última tendencia es muy importante. La comida se relaciona con sentimientos y emociones. Cuando se 
describe el  producto se trata también de despertar emociones, por lo cual es necesario trabajar con imágenes, para comunicar 
mejor lo que tenemos y hacemos. 

En torno a la comida se produce un encuentro entre el producto y las personas que lo consumen. También existen 
conexiones entre productos, de modo que asociamos el producto con otros elementos de modo que se produzca una interacción 
con la marca. Este sería el caso del pan tradicional sueco y la mostaza. O del vino chileno y los quesos. 

También se generan vínculos entre el paisaje y la comida producida en el lugar, de modo que comida, tradición y 
paisaje se asocian y los consumidores de estos productos relacionan productos con lugares, paisajes y sensaciones. Se evoca, por 
ejemplo, su lugar de origen o la cultura en cuyo marco fue elaborado. Este sería el caso del merkén. 

3.4.2. Posicionamiento del producto 
Un mercado puede saturarse fácilmente, por lo cual uno debe estar posicionado en un nicho especifico. Para esto, 

uno puede trabajar una marca y querer ser el primero en un nicho de mercado. Por ejemplo, en el mercado de la miel con sabor. Y 
si uno tiene éxito y otros incursionan, entonces se deben tomar nuevos pasos e ir más adelante. 

También es importante conocer qué otros actores hay. En algunos casos se pueden comprar productos para 
conocer que hacen otros, degustarlos y tratar de conocer que están produciendo, como venden, en que cantidades y quien es el 
productor, como vive, cual es su historia. En general se aprende mucho estudiando. Da ideas, posibilidades de imitación, etc. Pero 
esto implica darse ese tiempo para poder crecer. 
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Una forma de identificar la propia posición en la competencia, es mapear la oferta en un eje de calidad y precio. Esto 
se puede hacer para la producción entera, productos o grupos de productos. Una vez que hago esto puedo preguntarme cual es el 
mejor camino, subir calidad e invertir si el precio lo permite o bajar el precio, bajo calidad y aumento el volumen si el tamaño de 
mercado lo permite. Se pueden tomar distintas decisiones estratégicas. 

Uno también se puede preguntar si hay algún espacio vacío que pueda aprovechar. 
 

Taller de valores y posicionamiento emprendimiento 
A partir de estas tendencias y de lo que muestra el autodiagnóstico, cada participante escribe en una tarjeta cuatro breves frases que 

responda a las siguientes preguntas 
 ¿Porque produzco esto y no otro producto?  

 ¿Que valores tiene? 

 ¿Como quiero que el entorno  considere mi producto?  

 ¿Que pensará del producto el cliente? 
Estas preguntas deberán ser planteadas desde la perspectiva de lograr la meta  de crecimiento de ingresos (%) considerada 

anteriormente, en los próximos 3 o 5 años. 
Algunas respuestas proporcionadas por productores(as) y que pueden ser empleadas como ejemplos son: 

 Sabor y aroma y presentación.  

 Producto natural de buena presentación y quien lo ofrezca que sea persuasivo, convincente.  
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 Producto de buena presencia y delicado. 

 Producto con identidad, saludable, sabroso, creativo y de variedad. 

 Bonito color y sabor de la miel. Bonita presentación. 

 Producto de buena presentación de aroma, color, sabor, producción limpia sin químicos. 

 Color de la miel, aroma y pureza. La presentación.  

 
Tomando grupos de productos similares (por ej.: mieles), tomar dos valores y construir un gráfico de dos dimensiones, asignando 

un valor a cada eje. Luego graficar la ubicación de las distintas mieles conocidas por los participantes. 

 
 
 



Manual de Elaboración y Comercialización de Artesanías Alimentarias 

 - 99 - 

 
 

Finalmente, en otra tarjeta cada participante responde la siguiente pregunta: 
 ¿Qué debo hacer para producir y vender este producto y cumplir con la meta que me he planteado? 

Color 

Aroma 

+ 

+ - 

- 

Miel “Bosque 
Nativo”: Oscura 
y Fuerte 

Miel “Praderas 
del Valle”: Clara 
y Suave 

¿Miel Fuerte y 
Clara? 
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Algunas respuestas entregadas por productores(as) y que pueden ser empleadas como ejemplos son: 

 Visitar lugares clave dónde mostrar el producto y buscar nuevos clientes 

 Mantener y mejorar la calidad  

 Desarrollar nuevos productos que se diferencien de los existentes 

 Buscar mercados en otras regiones y países 
 Incorporar el uso de Internet en la promoción 

 Mejorar el aroma 

 Aumentar el volumen de producción 

 Mejorar la calidad de las abejas y aumentar el número de familias y colmenas 

 Desarrollar una marca propia 

 Contratar mano de obra 

 Esforzarse más en el trabajo 
 Mejorar la presentación del producto 

 Mejorar las condiciones medioambientales de la producción 
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3.5. Estrategia de comercialización 
La estrategia de comercialización puede ser definida como el camino que me permite llegar a mis clientes y 

conseguir que me compren. 
Para esto, es clave definir tres aspectos: 

 La oferta. 
 El precio. 
 La comunicación. 

A continuación se trata cada uno de estos. 

3.5.1. Oferta e Imagen 

Para trabajar la oferta del emprendimiento se deben distinguir tres conceptos: 
 La Identidad. Es decir, lo que uno piensa que es el emprendimiento y sus productos hoy 
 El Perfil. Es decir, la idea que uno tiene sobre como quiere ser visto 
 La Imagen. Es decir, como viven los clientes y el público en general, al emprendimiento y sus productos 

Puede ser que uno piense de sus productos como artesanales (identidad) pero la imagen que proyectan hacia el 
público puede ser una imagen de producto convencional (imagen). 
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En función de estas distinciones, uno debe comerciar preguntando ¿Qué ofrezco, aparte de un producto? ¿Qué 
percibe en el cliente cuando ve a mi producto? ¿A qué imágenes, sabores u olores lo asocia? 

La tarea principal entonces será acercar la imagen del producto al perfil deseado.   
Es importante tener clara la imagen o cómo es percibido mi producto. Para esto uno puede hacer que otros vean el 

producto y comenten. También puede estar atento a cómo se ve el producto bajo distintas presentaciones. El mismo producto 
puede lucir distinto en un puesto de feria que puesto en una foto. Esto último es muy importante para pequeños productores que 
trabajan con un trato directo a clientes, a los cuales se vende y de los cuales se recibe el dinero. Si estos pequeños productores 
quieren acceder a mercados más amplios, es probable que además del consumidor final, otras personas intervengan en la decisión 
de compra. Por lo tanto tendrá que tener presente las imágenes que el producto evoca en estas personas y considerarlas al 
momento de construir una marca con imágenes, folletos u otros recursos gráficos. 
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Taller sobre imagen del producto 
En la siguiente tabla identificar a los distintos grupos que conocen y consume los distintos productos elaborados por el 

emprendimiento, identificando qué atributos demanda 

 

Producto Cliente Atributo demandado 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 - 104 - 

 
Desde otra perspectiva, existen productos como la miel que puede ser bastante estándares pero cuando se 

expresan a trabes de personas que conocen del tema, pueden ser productos bastante diferenciados. Si expresaran en el envase de 
la miel todo lo que quieren son, el probable que cliente se encantaría, seria mas fácil vender y cobrar un mejor precio. 

Por esto los productores deben tener poder sobre como se expresan. Cuando se descansa en diseñadores no 
siempre uno queda conforme y además no siempre se tienen los recursos para un proceso de diseño de largo plazo. 

Desde esta perspectiva, desarrollar productos es una actividad altamente creativa.  

Taller de diseño de perfil de producto 
A partir de recortes de revista se pide desarrollar un perfil para el producto. Se plantea que este puede ser un buen insumo para trabajar 

conceptos de producto con diseñadores y publicistas. Un perfil construido con recortes y dibujos explica mejor el tipo de producto. 
Una vez completada la tarea los participantes revisan los trabajos de sus pares y anotan en una hoja los valores que evocan estos perfiles. 

Los que hicieron el trabajo no deben comentar lo que hicieron. 
Luego se deben comparar los envases actuales del producto con el collage elaborado y responder grupalmente la pregunta ¿Cuál representa 

mejor a cada productor?  
El collage puede servir al que diseña al producto para comprender los valores que se quieren expresar. 

 
 

Para construir la imagen del producto se debe considerar que ésta descansa en cuatro pilares: 
 El entorno y el envase. 
 Comunicación y acogida. 
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 Actividades en las que participa la empresa. 
 Los medios de comunicación. 

A continuación se desarrolla cada uno de estos pilares 

El entorno y los envases 

Aquí corresponde preguntarse: 
 ¿Qué aspecto tiene el producto? 
 ¿Cómo está envasado?  
 ¿Cómo se ve cuando se va a vender? 
 ¿Qué hay al lado del producto? 
 ¿Cómo se ve el predio? ¿La decoración y el ambiente? 

El envase debe dar cuenta de lo que se quiere comunicar. Si un envase es muy simple, puede comunicar pureza.  
Adicionalmente debe considerar las características físicas del producto y su conservación. Por ejemplo, algunos 

aceites son sensibles a la luz y se degradan.  
En otros productos, se valora el envase como adorno más que el contenido en si.  
Todo depende de cuáles sean valores que se quieren destacar. 
Tanto como el envase, es importante el entorno. Aunque no los invites, los clientes tarde o temprano van a aparecer 

en el emprendimiento 
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La comunicación y manera de atender en el negocio 

Aquí nos preguntamos sobre cómo comunicamos lo que ofrecemos. Por ejemplo: 
 Si hay una actitud personalizada. 
 Se usamos información escrita. 
 Qué tipo de lenguaje emplearemos. 
 Qué aspecto tendremos (casual, formal, elegante, etc.) 
 Qué logo utilizaremos. 
 Qué material de apoyo entregaremos (folletos, tarjetas, muestras, etc.) 

Las actividades en las que se involucra el emprendimiento 

Aquí destacan cuestiones como si es necesario participar de: 
 Ferias grandes. 
 Ferias locales. 
 Proyectos. 
 Representaciones. 
 Actividades. 
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Los medios de comunicación o lo que se denomina “relaciones públicas” 
Finalmente es relevante preguntarse: 

 ¿Qué se transmitirá a través de los medios? 
 ¿Qué se les contará? 
 ¿Qué noticias quiero transmitir? 

3.5.2. Precio 

El precio es uno de los atributos más importantes de un producto. 
En la colocación del precio se suele hablar de dos reglas: 

 A los clientes les gusta más un precio bajo que alto. 
 Se deben colocar el precios de acuerdo a los costos de producción. 

Esto no aplica para las artesanías alimentarias. En este caso, se debe colocar el precio de acuerdo a lo que recibe 
el cliente: el valor agregado de conocer el origen, experimentar el gusto y comprar primero un salami, por ejemplo, y después 
comerlo… 

Una vez que se ha hecho esto, uno se pregunta si esto cubres todos los costos implicados. Es decir, la producción, 
el embalaje, la entrega, el arriendo, la promoción, el tiempo de trabajo, etc. ¡Y si no lo hace, el precio se debe ajustar… hacia arriba! 
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La manera tradicional de pensar el tema del precio es pensar que me pague lo que me costó obtener un producto. 
Pero en muchas veces es mejor preguntarse cuánto está dispuesto a pagar un cliente por el producto. Diferentes clientes están 
dispuestos a pagar distintos precios. De este modo, sólo por envasar un producto de un modo distinto y de tal modo tener un precio 
más alto para un tipo de clientes. 

En Suecia hay un restaurante que vive de atender a los clientes que se alojan allí, pero donde lo central es la 
comida que sirven. La oferta normal es de 100 coronas pero tienen oferta de lujo que implica que uno se puede llevar la bata y las 
pantuflas y donde además la habitación esta mejor decorada. El precio que cobran es el doble. Sin embargo, para cierto tipo de 
cliente no importa el precio pues ellos quieren “lo mejor”. De este modo el restaurante gana el doble por cada cliente, aunque se 
trata casi del mismo producto envasado en forma diferente. 

Hay estrategias de precios que cambian en el tiempo, particularmente cuando uno quiere introducirse en el 
mercado. En el caso de una pequeña empresa de mostaza artesanal, comenzaron como entretención y partieron con una mostaza 
para navidad porque en Suecia se come mucho. La mostaza se envasaba en un frasco grande, lo que venía bien cuando había un 
contacto directo con el cliente. Pero cuando no estaba presente y el producto debía venderse a si mismo, el precio era tan alto que 
hacia dudar al cliente comprarlo. Esto obligó a pensar cómo resolver el problema. Pensaron bajar en el precio, pero lo descartaron. 
Más bien pensaban en subir el precio. Sin embargo, los expertos decían que el precio que cobrábamos era el tope. Entonces 
decidieron en hacer un envase que correspondiese a 30 coronas y desarrollaron el actual envase de mostaza. El precio por kilo de 
mostaza fue 80% más alto cuando se vendió fragmentado. Ahora los clientes están pidiendo envases más grandes pues les gusta, 
quieren comerlo y quieren más. Pero si hubiesen seguido solo con el gran envase no hubiesen obtenido espacio en el mercado. 
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Este fue el modo de abrir mercado. Ahora aparecen clientes que piden envases más pequeños aun en restaurantes, catering, etc. 
Pero esto puede rechazar porque es demasiado trabajo etiquetar, envasar, etc. No obstante, tiene un buen precio por este producto 
pequeño. El precio por kilo en este caso es 300% más alto, pero aquí se introduce en un contexto más exclusivo y también el flete 
sale más económico. 

Por consiguiente, basados en este caso, se debe pensar en cada caso si conviene precio más alto y envase más 
pequeño. No siempre es mejor un menor precio para vender. El problema no es cuanto cuesta sino que precio puedo cobrar por el 
producto. Y esto viene determinado por los valores que tiene el producto aparte de la mostaza misma. Por ejemplo, la conexión 
personal, el hecho de ser elaborada a mano, con carácter y que viene de zona del país con atractivos reconocidos. 

Volviendo al ejemplo del emprendimiento de mostaza artesanal, el caballo de madera reflejado en el envase de 
mostaza es muy tradicional de esa zona del país (i.e. Dalarna). Es un icono sueco en el extranjero. Colocarlo en la etiqueta se 
asocia a la provincia y algo que es genuino, auténtico, etc. Y eso permite colocar también un precio más alto al producto. 

A partir de esta experiencia se puede plantear que para definir el precio, lo primero es tener los costos claros y, 
luego, conocer lo que hace la competencia. Sin embargo, cuando hay precios baratos y mala calidad, se puede trabajar un producto 
de alta calidad y presentación y por eso se puede cobrar un mejor precio. Hoy los clientes prefieren los productos alimenticios de 
mayor calidad, por lo cual se debe analizar el mercado y determinar si hay demanda por el producto en particular. Una forma de 
hacer esto es llevar muestras con productos y precios distintos a determinados locales y evaluar cuánto se logra vender y a qué 
piso y techo de precios. 
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En muchos casos, las estrategias exitosas se copian y luego saturan el mercado. Esto ocurre en las zonas rurales. 
En este caso, habría que preguntarse por nuevos mercados. Cuando el precio viene fijado por el sector exportador, se puede 
vender mucho y obtener dinero rápido pero generalmente los precios que se obtienen son más bajos. 

Otra posibilidad es buscar nuevos valor agregado, a trabes de servicios de posventa. En otros casos, importa la 
buena atención o disposición. 

En algunos casos cuesta mucho vender porque el mercado está saturado. En otros casos, se adultera la calidad y 
se hace caer el precio. Para esto es importante considerar algún sistema de garantía o reputación de calidad. 

3.5.3. Costeo 

La colocación del precio lleva a la necesidad de conocer los costos del producto que uno desea vender. 
Es natural pensar que cuando uno va creciendo, debe soltar cosas que hacía cuando era más pequeño. Al 

comenzar, un productor vende en la feria, no tiene contabilidad y se mete el dinero al bolsillo cada vez que vende. Luego crea una 
empresa, aumenta su volumen de ventas, comienza a pagar impuestos y a distribuir en almacenes y supermercados. Pero ya no 
tiene que cobrar por el trabajo de venta que antes hacia en la feria. Esto debe ser parte del cálculo del costo también. 

Algo similar ocurre con el costo del transporte. En el caso de ventas de productos a distancia, un pequeño productor 
necesita a alguien que le ayude a distribuir. Eso debe incluirlo en su cálculo desde el principio. Y cuando comienza a ser más barato 
el precio de venta del almacén de lo que podría cobrar vendiendo el mismo, lo más racional seria entregar la venta al almacén. 

La mayoría de los pequeños productores no tiene el hábito de anotar los gastos y sacar la utilidad. Se compra, 
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vende, gasta y no se conoce que tan bueno o malo fue el negocio.  
Eso se puede hacer cuando uno es pequeño, pero cuando uno crece es necesario tener mayor control de la 

economía para no estar trabajando gratis o incluso terminar pagando por trabajar. Por eso es importante hacer los cálculos y ganar 
lo que uno cree que debe. 

Por lo general, se puede calcular los costos para un producto o varios y siempre es mas fácil costear empleando un 
horizonte anual. 

Cuando se trabaja a pequeña escala, muchas veces la producción no es suficientemente rentable para encargar a 
otros la venta de los productos. Las ganancias son mínimas aquí y puede ser mas rentable se distribuidor y hacer los fletes uno 
mismo. Sin embargo, es necesario encontrar el margen que permita hacer rentable la actividad económica pues la idea es ganar 
dinero en la producción. Si esto no sucede así, la actividad en la que estamos no es sustentable. 

Además de manejar la imagen, una forma de hacer el producto rentable es el manejo de gastos fijos y variables. Los 
gastos fijos pueden reducirse incrementando la productividad (i.e. unidades producidas por hora) y los gastos variables pueden 
reducirse, comprando insumos conjuntamente o compartiendo el costo de ciertas funciones con otros productores (por ej. 
contabilidad, ventas, etc.). También se puede encontrar la forma de bajar costos encontrando mejores canales de comercialización.  
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Ejercicio de Costeo 
Si el producto cuesta $10.000 con IVA incluido ¿Cuánto queda luego de pagar?  
$10.000/1.19= $8.403 
 
Luego, ¿cuánto agrega el almacén o supermercado al producto? 
$8403/1.3 = $6.463 
 
Si queremos que un vendedor o distribuidor lo entregue, generalmente se paga entre 10% y 15% por concepto de comisión de venta. En 

Suecia si es mayorista que busca, almacena y distribuye producto, se calcula esto en 22%. 
 
Si uno aprieta mucho este gasto, tiene poco margen para comercializar. Todos en la cadena deben quedar conformes. Si aplicamos 20% 

como margen del distribuidor o vendedor, se tiene: 
$6463/1.2 = $5.385 
 
Este es el valor que sacan al vender a intermediario. La diferencia entre este valor y $6463 es lo que ganan por entregar al supermercado. Y si 

venden directamente al cliente, se gana $8.403 pero hay mayor esfuerzos y costos. 
 
Cuando se tienen los $5.385 se comienza a pensar en costos variables como la etiqueta, el envase, la materia prima, etc. Supongamos que 

sean $2.000. 
 
Luego se computan gastos fijos: contadora, agua, teléfono, electricidad, mantención, intereses, arriendo, etc. Supongamos que tenemos $700 

de costos aquí. Se puede obtener una aproximación dividiendo estos costos por la cantidad de productos que se venden. Esto se complica si hay 
más de un producto en el negocio. 

 
También hay costos de elaborar el producto: pongo precio a mi trabajo o al trabajo de terceras personas. Aquí se puede calcular el costo por 
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hora. Por ejemplo, se dice: quiero ganar tanto dinero y trabajar tantas horas al mes, impuestos incluidos. Se puede hacer un cálculo de cuánto se 
demora en producir el producto. Así se obtiene el costo de la mano de obra. Supongamos que sean $2.000. 

 
Ojalá aquí quede un pequeño margen que se puede llamar la ganancia de la empresa, que está ahí para poder desarrollar la empresa y dar 

un paso más. En este caso quedan $686. Es un porcentaje de 6,86% del valor total y 8,16% del valor neto (sin IVA). 
 
Si al producto le han agregado un caballito o una etiqueta distinta y han obtenido 10% adicional, quedando en $12.000 el precio. En este caso, 

el porcentaje de ganancia sube a 31,9% 
 

 

3.5.4. La Comunicación 

La comunicación está orientada a dar a conocer que el emprendimiento existe y despertar el interés por los 
productos que ofrece. Para esto es fundamental entregar un solo mensaje, aunque tal mensaje se pueda expresar de distintas 
maneras. 

Por ejemplo, cuando los productores en Suecia trabajan juntos en algún evento, tratan de que los medios hablen de 
ello. Los medios no atienden a lo que diga alguien en particular, pero si hablan todos, ellos atienden. Para esto se desarrolla una 
estrategia comercial donde muchos transmiten el mismo mensaje de distintas formas y por distintos medios. Es importante ocupar 
varios canales para difundir el mismo mensaje (por ej.: folletería, radio, TV, etiqueta, boca a boca, organismos turísticos, etc.). 

Específicamente, es importante registrar que periodistas tienen interés en escribir de lo que ellos hacen. No se trata 
solamente de los productos. Por ejemplo, informar sobre el cambio de carrera u ocupación de alguien (de profesor universitario a 
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apicultor). Algunos periodistas prefieren escribir sobre historia social. Y esta publicidad es más importante que otra que pudieran 
tener. Por ejemplo, el estar en el epicentro del terremoto y mostrar como sobrevivir. 

Hace diez años no se escribía sobre alimentos locales en Suecia. El Centro Eldrimner se ha preocupado de 
alimentar a los medios con información sobre estas actividades en forma metódica y constante. De este modo se despierta el 
interés donde no había. Es un tesoro tanto para los productores como para los periodistas interesados. 

Pero no sólo los medios de comunicación importan. También se puede hacer comunicación a través de las 
relaciones que uno establece. Esto implica poner atención a las relaciones comerciales y cultivar actitudes como: 
 ser generoso/a. 
 responder a las quejas de manera correcta. 
 establecer convenios de cooperación. 
 firmar declaraciones de intenciones que refuercen relaciones preexistentes. 

También se puede hacer comunicación mediante la implicación de clientes y comunicadores en eventos donde el 
emprendimiento esté presente. Por ejemplo: 
 Colaborando con empresas de eventos, con productos para degustar (i.e. cocktail) 
 Degustaciones en el predio. 
 Predio abierto para visitas. 
 Educación de consumidores como co-productores. 

Es común en Suecia trabajar entre varios productores e invitar a terceros a visitar predios o plantas de elaboración.  
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Esto constituye una experiencia valiosa que los clientes llevan consigo. Por ejemplo, a fines de septiembre se hace 
fiesta de la cosecha y es la semana del año en que hay más turistas. No hay alojamiento disponible y se reserva con medio año. 
Hay 800 lugares para visitar y el punto de partida es la comida, a la que se le cuelgan otras actividades enriqueciendo la comida. 

En tal modo, los clientes no solo buscan un lugar de visita, sino que tienen la necesidad de ver, oler y trabajar la 
tierra y estar con los animales. Por lo cual la preparación de los eventos es muy importante y debe ser abordada evaluando la 
capacidad de preparar y dar seguimiento a los vínculos que allí. Por lo mismo, hay situaciones en las que también se debe saber 
decir que no a ciertas invitaciones a eventos.  
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También se puede trabajar en talleres de degustación o sensibilidad. En el caso de los vinos se ponen palabras a 
los sabores y eso hace que el producto tome otra dimensión, junto al cerebro. Y si el cliente siente el sabor a lavanda, lo asocia a 
lavanda.  

Para esto se pueden realizar actividades de educación sensorial o con talleres de sabores, donde las personas 
pueden evaluar y emitir juicios, describiendo la sensación al consumir el producto. Una vez establecido el lenguaje común con el 
cliente se puede avanzar en el conocimiento de sus preferencias, desarrollo de productos o negociación de pedidos.  

Por ejemplo, se pueden hacer cursos de sabores, en colaboración con restaurantes, focalizados en chefs que no 
conocen las formas de uso del producto. Una vez conocido por ellos pueden emplearlo e innovar en la utilización del producto. 

Esto lleva al tema del mensaje. Cuando uno sabe cuál es la meta y con quienes quieres hablar, es hora de pensar 
en qué decir: el propio mensaje. Ejemplos de esto son: 

Con pasión y esmero. 
Grandes sabores en la planta de ahumado. 
Sabores modernos con larga tradición. 
Venta en el predio en ambiente genuino. 

 
Dentro de los mensajes, las artesanías alimentarias se vinculan fácilmente a la historia tras el producto. Aquí 

importa darse el tiempo de investigar, recordar y comunicar: 
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 Cómo empezó el oficio o elaboración del producto. 
 Quién es el productor y su familia. 
 Quiénes son los clientes. 
 Cuáles son los animales con los que trabaja. 
 Qué productos ha elaborado. 

Mientras más clara y nítida la imagen de lo que ofreces, más fácil es ser claro/a en la comunicación externa, lo que 
hace más fuerte la marca propia. 

Cada quien cuenta sus historias, pero es importante tener un externo que escuche el mensaje y lo evalúe. Puede 
ser que a alguno le cueste hablar de sus raíces o que estén implícitas en el modo de hablar, de decir, de cantar y no sean evidentes 
para todos. En cada caso se trata de encontrar el sentimiento y que se transmite desde el territorio. Por ejemplo, en algunos 
reclames se destaca la naturaleza, la calidez de la gente del sur ¿Es así? 

Finalmente, una estrategia de comunicación muy exitosa y de bajo costo en Suecia ha sido la elaboración y 
distribución de mapas de emprendimientos de artesanías alimentarias. Esto se debe a que un mapa es un lugar donde todos tienen 
que estar. Particularmente, cuando va a ser distribuido a los turistas y a las autoridades y servicios que promueven el turismo. Un 
mapa es una invitación a entregar buena información sobre lo que hacen y dónde están y ha sido muy importante para avanzar. 
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3.5.6. La venta 

Para concluir el proceso de comercialización, se tiene la venta. 
Para esto se recomienda comenzar generando contactos, hablando de los productos y creando relaciones y, al 

mismo tiempo, planificando la distribución. Aquí aparecerán preguntas claves como: 
 ¿Debo hacer la distribución yo mismo/a? 
 ¿Coopero con otros artesanos alimentarios para vender conjuntamente?  
 ¿Debo usar un mayorista? 

En general existen como posibilidades: 
Venta directa de productor a cliente en el predio o fábrica: por lo general no dejo a otros cuando estoy en pleno 

proceso de producción pues pueden ocurrir problemas. Sin embargo existen clientes que pueden ser importantes como futuro 
contacto comercial y en tal caso, puedo dedicarle tiempo a ese cliente. Depende mucho del tipo de empresa si este tipo de ventas 
tiene sentido. 

Colocación del producto en la feria o mercado: también es un contacto persona a persona pero en un contexto 
comercial, donde existe la posibilidad de exhibir y hablar sobre el producto y exponerlo, desde la visión del productor.  Sin embargo, 
la feria implica mucho tiempo en la instalación, transporte, depende de condiciones climáticas, etc. También puede ser utilizada 
como medio de difusión del producto para incentivar compra en el local o almacenes establecidos. Esto debe ser parte del diseño 
de una estrategia de comercialización adecuada. 
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Ventas en la feria o mercado de forma asociativa: en algunas ferias es un poco pobre ofrecer uno o dos productos, 
por lo cual se unen productores para una venta en conjunto, desarrollando oferta más atractiva. 

Distribución de productos y vínculos con cadenas de almacenes y/o supermercados: esta es una colocación 
adecuada cuando los intermediarios tienen conocimiento del producto y pueden comunicar sus atributos a los clientes. 

Venta través de mayoristas: aquí aumenta aun mas la distancia con el cliente y debe pensarse en una estrategia de 
comunicación con el cliente de diferentes formas: manifestaciones masivas, historias, fotografías relacionadas con el producto y la 
historia.  Para esto, el material publicitario deben tenerlo las personas que están en contacto directo con los clientes. 

3.5.7. Garantía de calidad 

Además del cumplimiento de las normas sanitarias legalmente aplicables y de la implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos, en distintos casos se hace necesario generar sistemas de garantía de 
calidad como parte del esfuerzo de venta. Esto puede ser un elemento de valor cuando no hay encuentro personal con quien 
compra. 

En muchos casos son los mismos consumidores quienes garantizan la calidad al recomendarla. Y si bien se valora 
la comunicación personal, no se puede crecer con un número limitado de clientes.  

¿Cómo van a poder garantizar la calidad en este caso? ¿Cómo podría ser contar con una garantía que diera 
confianza al cliente? ¿Puede ser un profesor de la universidad o una organización externa como Fair Trade? ¿Qué requisito se 
debe cumplir para obtenerla? ¿Podría ser una especie de autocertificación? 
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Trabajo grupal 
Pensar en una manera de marcar o diferenciar el producto ¿Qué debería destacar? 
 
Si están de acuerdo en esto, la pregunta es ¿quién asegura que esto se haga? 
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Cuadro Resumen 
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Anexos.- 
Anexo 1. Emprendimientos Suecos de Elaboración de Artesanías 
Alimentarias 

Jan Anders Jarebrand 
 

Jan Anders Jarebrand es ingeniero en alimentos con 10 años trabajando en la elaboración de artesanías 
alimentarias. Desde hace 2 años trabaja como profesor y asesor de productores en la Provincia de Jämtland, al norte de Suecia. La 
asesoría se desarrolla gratuitamente mediante teléfono o visitas. El sólo debe llevar la cuenta y enviar luego la factura al Centro 
Eldrimner, quien financia esta acción.  

La especialidad de Jan Anders es la elaboración con berries, hierbas y cortezas del bosque sueco. A partir de estos 
productos, produce distintas conservas alimentarias. 

En general, con elaboración de estos productos el valor se puede incrementar entre 10 y 16 veces respecto del 
precio de la materia prima. Lo mismo respecto del uso de los residuos. En 10 años el taller de Jan Anders no ha generado más de 1 
m3 de compost de residuos.  

En un día normal de trabajo, Jan Anders produce entre $600.000 y $800.000 diarios. Cuenta con dos trabajadores 
permanentes y 3-4 por horas. Jan Anders trabaja en la administración. 
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Desde el punto de vista de mercados, el 2% de su producción es vendida en el predio, pues vive en una zona donde 
la actividad turística es escasa y la densidad poblacional es baja (0.5-1 hab/km2). Un 20% de la producción es vendida en la 
Provincia de Jamtland, un 30% va hacia Estocolmo, (capital de Suecia), destacando la casa real como cliente de mermeladas, y el 
50% restante se destina al extranjero, principalmente Alemania, Noruega y Dinamarca. 

Jan Anders indica que él no ha hecho promoción en otros países sino que han ido a buscar sus productos desde 
otros países. Comenta que en los 10 años de trabajo sólo ha colocado 3 avisos en los diarios y que en Internet sólo tiene una 
página informativa. 

Existe una tendencia hoy en Suecia a consumir productos ecológicos y artesanales. En Dinamarca esta tendencia 
va 3 años adelante. 

Según Jan Anders, la mejor forma de promover los productos es hacer campaña concentrándose en pocos (néctar, 
jugos o saft de algunas especies, por ejemplo). La publicidad hecha en torno a estos productos luego puede servir para jalar la 
demanda por otros que los acompañen. En esta dirección, Jan Anders distingue tres mercados en su negocio:  
 • Aquellos donde hay una relación directa con el cliente 
 • Aquellos donde hay una relación con un negocio o almacén que debe conocer quién es él y qué productos ofrece 
 • Aquellos donde hay un tercero que lo representa 
 

Las etiquetas deben diferenciarse de acuerdo a cada uno de estos mercados. Para el mercado local y nacional tiene 
sentido que la etiqueta indique la localidad de proveniencia del producto. Pero para el mercado internacional, importa más bien el 
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país. 
Por lo general, se debe conocer bien al cliente local. Para esto Jan Anders suele llevar muestras de productos a 

ferias y pedirles a algunos clientes que las degusten. Luego les pregunta si consideran el sabor interesante, si lo reconocen y qué 
características les llama la atención. Finalmente, les revela de qué se trata y les consulta si creen que podrían emplearlo en algún 
uso en particular y se hay algo que se podría mejorar (color, dulzor, consistencia, etc.). Lo mismo en relación al envase, tamaño, 
etc. Jan Anders suele apuntar estas respuestas y luego analizarlas en su casa para ver si hay tendencias. 

También es bueno partir de la premisa de que los vecinos no van a estar dispuesto a pagar mucho por el producto 
que uno ofrece. Por eso, Jan Anders recomienda en las ferias trabajar con un valor alto y si aparece algún vecino, hacerle una 
“atención” o descuento, cuidando no generar problemas con quien ya ha pagado más. También recomienda tener productos con 
precios muy altos, solo para mirar. Y otros con precios más accesibles como alternativas. 

Jan Anders comenzó pidiendo prestado y luego arrendando un local para producir y vender en el mercado local. Su 
familia tiene un predio desde el cual recolecta 6 especies de berries silvestres, asunto que abarató el costo de capital de trabajo. 

No obstante, en la actualidad tiene 300 plantas de ruibarbo, planta parecida a la nalca y que se puede encontrar en 
zonas precordilleranas como Pinto. Es de fácil manejo y su acidez se presta para distintas elaboraciones como jugos, vino, 
mermeladas, etc. Anualmente cosecha 1 tonelada de ruibarbo en un área de 150 m2 organizados en 4 hileras. La cosecha involucra 
a 5 personas y 10 horas. Una vez cosechado, el tallo es congelado. Lo mismo que los berries. 

Jan Anders recomienda mantener los berries aislados de otros productos en bolsas o cajas y sin circulación de aire 
para que no tomen otros aromas. A partir de este estado, son descongelados y exprimidos en una prensa hidráulica que adquirió en 
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Francia a un costo de $700.000. La prensa cuenta con una plancha acanalada de acero inoxidable por la que escurre el jugo. 
También se puede emplear una plancha de madera, que en la Unión Europea está permitido como material, pues al secar más 
rápido el agua impide el desarrollo de hongos. 

A partir de este proceso, obtiene jugos, néctar y saft o concentrado. La pulpa residual se aprovecha para obtener 
otros productos derivados.  Para vinagre recomienda envases de tapas con cortagotas. En el caso de saft, botellas con corchos que 
cierran a presión. 

Olle Bengtsson 
 

Olle Bengsson tiene estudios de postgrado en ingeniería forestal y hace clases en la universidad en temas 
relacionados con el medio ambiente en la Provincia de Dalarna, zona agrícola de unos 350.000 habitantes en el centro de Suecia. 
Desde hace 15 años se  interesa en los alimentos y las artesanías alimentarias, relacionado con la navidad y el consumo de 
mostaza en Suecia. Actualmente fabrica su propia mostaza. Al inicio con semilla comprada y luego cultivando su propia semilla. Hoy 
produce 17 variedades de mostaza, con una temporada alta en Navidad, donde se vende el 70% de la producción. Además produce 
vinagreta para aliño y 5 salsas diferentes para asado. 

Para esto trabaja con organizaciones y colabora en trabajo conjunto con otros especialistas.  
Comenta que la venta en ferias de mostraza prácticamente había desaparecido y no había pequeños productores. 



Manual de Elaboración y Comercialización de Artesanías Alimentarias 

 - 127 - 

Por ello hoy en ferias – eventos de pequeños productores – se puede ofrecer productos de calidad y el productor se relaciona 
directamente con el cliente, cobrando un precio mayor por el producto.  

La relación directa con el cliente permite explicar y detallar sus características y propiedades. 
Olle desempeña además labores gremiales de representación de pequeños productores de artesanías alimentarias 

en la provincia. Ellos han visto la necesidad de ser aceptados como gremio y defender sus productos en las diferentes instancias. Y 
para esto ha contado con la influencia del Centro Eldrimner, tanto a nivel regional como nacional.  

Comenta que en la manera de pensar de Suecia hay mucha iniciativa particular. La gente es individualista pero 
acostumbra a juntarse y cooperar cuando tienen problemas comunes. Y aquí hay distintos modelos. 

En la Provincia de Dalarna tienen una planta lechera encargada de procesar la leche y ha existido por 100 años. 
En la zona norte de la Provincia tienen a los sami que son nómades. Tienen 13 empresas que tienen una empresa 

de comercialización en común. 
Existen verduleros, que cultivan hortalizas en distintos lugares del territorio. Juntos tienen una organización sin fines 

de lucro, muy simple como estructura. Tienen un protocolo para su actividad. Tienen una persona para vender sus verduras y cobra 
de acuerdo a la venta y vende a supermercados. Pero cada uno de los horticultores distribuye a los supermercados porque ganan 
más entregando ellos mismos que cultivando. 

En el sur de la provincia tienen otra organización sin fines de lucro con varios productores de distintos rubros, que se 
parece más a una especie de foro social y que tienen en común un sitio web que presenta las actividades que tienen. 

En el corazón de Suecia hay un lago muy conocido donde hay dos estructuras. Hay una cooperativa y los 
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propietarios son 290 agricultores y tienen 13 empleados. Ellos tienen una planta faenadora y compran y procesan toda la carne de 
la provincia. 

Alrededor del lago hay una organización que abre el territorio para todas las visitas que llegan en el verano. Y eso lo 
hicieron con las organizaciones medioambientalistas. Se trata de una ONG que también abarca otras temáticas más generales de 
interés de los productores. 

Luego se tienen dos organizaciones más grandes que funcionan como consultoras y que tienen roles diferentes. 
Una tiene el rol de promover los temas de interés común y hablan con los que tienen los dineros y gestionan diferentes proyectos. 

Considerando esta diversidad de experiencias, hace cuatro años crearon Smak Dalarna, que era una red. Les 
hubiese gustado seguir en forma de red y no formalizarse, pues toda formalización requiere de más trabajo, pero no los tomaban 
completamente en serio cuando eran sólo una red. En particular, cuando las autoridades públicas quieren hablar con los 
productores de artesanías alimentarias, a veces no saben con quien porque hay diferentes estructuras. Y habían muchos 
productores que no participaban de estructuras. En particular, organizaciones de apicultores, de crianza ovina y de otras. Por esto, 
les decían que no eran representativos. 

Asi es que hace un año y medio crearon esta estructura una organización paraguas para unificar todos los intereses 
de los productores de la región y estas diferentes asociaciones y cooperativas forman parte de esas organizaciones paraguas, lo 
mismo que los productores particulares que no formen parte de estas asociaciones o cooperativas. Cuando se identifican temas de 
interés común lo hacen en tal foro y se envían las propuestas a las organizaciones para recibir sus reacciones. Luego se van 
sumando y sintetizando los acuerdos sobre los temas de interés común. 
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Adicionalmente, acaban de acordar crear un consejo de alimentación, pues ello no solo tiene que ver con 
productores, sino con restaurantes, turismo y colegios. Desde allí ven como pueden trabajar juntos en los temas de interés común. 
Aquí se fijan objetivos y metas en común. Si logramos ponernos de acuerdo en este consejo, vamos a tener una fuerza motriz 
mayor para llevar adelante los procesos.  

El que haya demorado tanto es porque son los propios productores quien promueve esto y el foco de interés es la 
propia empresa, axial es que debe poder caminar a un ritmo más despacio porque eso permite que todos se integren. Los procesos 
comunitarios o en común son más largos. 

Esto no es fácil. Hay muchas contradicciones. La confianza se construye encontrándose. 
Es importante liderar para crear confianza. Y no construir organización solo para tenerla. La organización debe tener 

un objetivo y debe ser eficaz en la resolución de un problema. Si no hace eso, no sirve. 
En Suecia crearon la estructura por falta de confianza. No querían que otros llevaran adelante sus propios temas. 

Sobretodo cuando se dieron cuenta de que estaban adquiriendo un valor. Allí muchos se interesaron. Entonces con esto aumento la 
presión por formalizarse: o somos nosotros los dueños o son otros. 
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Anexo 2. Modelo de Plan de Negocios 
 

Estructura de Plan de Negocios Concurso de Capital Semilla SERCOTEC 2009 
Antecedentes 
 
Plan Estratégico 
A.1. Oportunidad de Negocio 
A.2. Estrategia de Negocio 
A.3. Experiencia 
A.4. Definición de Beneficios (Económicos, Sociales y Ambientales) 
A.5. Plazo de Implementación 
 
Plan de Comercialización 
B.1. Razón de la Dirección Comercial 
B.2. Lugar de Funcionamiento 
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B.3. Definición de Necesidades 
B.4. Definición del Grupo Objetivo 
B.5. Incorporar, Mantener y Fidelizar 
B.6. Productos y/o Servicios 
B.7. Definición de Canal de Venta 
B.8. Competidores 
B.9. Precio de Venta 
B.10. Alternativos o Sustitutos 
B.11. Proyección de Ventas 
B.12. Distribución Mensual de Ventas 
B.13. Incrementos Anuales 
 
Plan de Operaciones 
C.1. Máquinas y Otros 
C.2. Proceso y Requerimientos 
C.3. Infraestructura 
C.4. Proveedores 
C.5. Formalización y/o Regularización 
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C.6. Costo Estimado Materias Primas 
C.7. Costo Estimado Materiales 
C.8. Costo Estimado Anual de Insumos 
C.9. Costo Remuneraciones Variables 
C.10. Costos Variables y Evolución 
C.11. Resumen Costos Fijos 
C.12. Punto de Equilibrio 
C.13. Capital de Trabajo 
C.14. Préstamos y Pago de Intereses 
C.15. Retiros Empresariales 
 
Plan de Financiamiento 
D.1. Financiamiento del Negocio 
D.2. Presupuesto de Caja – Año 1 
D.3. Estado de Resultados 
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Anexo Balance IVA 
Balance IVA 
 
Enlaces Recomendados en Internet 
 
Manual para Plan de Negocios 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/inicioempresa/PDPP.htm 
Manual del Taller Autogestionado 
http://www.economiasolidaria.net/textos/ManualTallerAutoG/texto/index.php  
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