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“Hay que 
desarrollar la 
cultura de los 
productos 
no el producto 
solamente”.Fernando Mujica Fernández

Chefsommelier 

Gastrósofogo

Curador Patrimonial

Investigador

F U N D A C I Ó N  K O L K A

Trabajar con una sociedad sínto-

mática que padece de identidad 

y una comunidad valorada en su 

hacer.

Educar para la conciencia del 

respeto por el otro.

La valoración del trabajo como 

sujeto histórico de un ahora, en 

un presente de lo que hace y que 

se vea reflejado en su ingreso, en 

los capitales.

Educar para entender cómo ge-

nerar una sociedad mas justa. 

Un consumidor mas atento a lo 

que se quiere y hace bien.

Nuevas gobernanzas, participa-

tivas.

BIENESTAR DEL HOMBRE

LA VIDA EN COMUNIDAD

MODELOS DE NEGOCIOS JUSTOS

SOBERANÍA ALIMENTARIA

DIVERSIDADES
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Desarrollo 
territorial
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El desarrollo territorial es un objetivo que se busca desde distintas dis-
ciplinas para aquellas zonas más alejadas de los grandes centros neu-
rálgicos políticos, económicos y sociales, sobre todo, para esos territo-
rios donde reina la ruralidad.

La macrocefalia urbana de las megalópolis exige a gritos un cambio 
de paradigma. En esta épica, gobiernos regionales y municipios reali-
zan varias acciones para inclinar la balanza. Sin embargo, muchos de los 
proyectos se hacen con presupuestos y tiempos acotados, entregando 
pocas herramientas a los beneficiarios y dejando un fallido intento de 
desarrollo; mientras que otros proyectos buscan resultados al instante, 
desde una mirada cortoplacista, rompiendo la dinámica natural de los 
territorios, la dialéctica del campo, cuyos acelerados procesos, propios 
de las grandes urbes, funcionan como un material inorgánico que va ma-
tando la tierra fértil.

Hazaña o estrategia memo-
rable que permite dirigir la 
voluntad a un fin mayor.

proyectoel

épica

Una mirada 
territorial para 
el desarrollo.
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El presente proyecto va en la dirección opues-
ta: busca justamente un desarrollo a largo pla-
zo, orgánico, trabajado para y con la gente: los 
beneficiarios, lo que se declara en muchos 
proyectos como “Participación Ciudadana”. Un 
proyecto que entiende el desarrollo desde lo 
económico-comercial hasta lo humano y es-
piritual, donde el individuo debe crecer como 
un ser íntegro, autosuficiente, autodidacta y 
proactivo, con sus respectivos reconocimien-
tos, hasta sentir orgullo de pertenecer a su tie-
rra. Se trata de un proyecto de capacitación y 
práctica que dará como fruto productos total-
mente tangibles, que potenciarán, por un lado, 
el fomento productivo, el comercio y las ventas 
y, por otro lado, las identidades locales, la cul-
tura, el patrimonio y, a futuro, hasta el turismo. 

Consta de cuatro grandes módulos, los que se trabajarán en paralelo: 
1) “Desarrollo de productos con encadenamientos productivos”; 2) “Mar-
ca Territorial e Imagen Corporativa”; 3) “La venta en línea”; 4) “Puesta en 
Escena y Stand Modular”. Además, al final del proyecto se presentará un 
informe con conclusiones, donde se darán a conocer las acciones que se 
deben seguir con el grupo, para que finalicen su proceso de formación y 
desarrollo de modo que exista un acompañamiento. Durante todo el pro-
yecto se enseñará la importancia de la asociatividad, para que la forma-
lización de esta forme parte de un proceso orgánico, originado y dirigido 
de la necesidad del propio grupo, reforzando las llamadas “habilidades 
blandas”.

TIEMPO PROYECTADO PARA SU EJECUCIÓN Y DESARROLLO: mínimo 8 y máxi-
mo 12 meses, según lo estime el desarrollo del proyecto.

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS CON 

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS

MARCA 
TERRITORIAL E 

IMAGEN 
CORPORATIVA

LA VENTA 
EN LÍNEA

PUESTA EN ESCENA 
Y STAND MODULAR

1 2 3 4

ciudadano 
protagonista

Con la gente para la gente.
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En conjunto con agentes estratégicos del te-
rritorio, el equipo de profesionales seleccio-
nará 30 negocios para desarrollar el proyecto, 
ya sean artesanos o productores de alimentos, 
con el fin de trabajar con un grupo acotado, 
pero con altas probabilidades de proyección 
para la comuna.

La finalidad de la curatoría es visualizar la 
identidad local y su capacidad productiva, así 
como las posibilidades de inserción en los mer-
cados. Es decir, se necesita correr el velo para 
descubrir el potencial de la tierra y su gente. 
Con este proceso se espera contar con las per-
sonas idóneas para iniciar el proyecto. Se busca 
encontrar a gente dispuesta a invertir tiempo, 
materiales y productos para desarrollar su co-
muna; un grupo de líderes culturales, ediles de 
opinión y referentes comunales para comenzar 
el trabajo, con la finalidad de que ellos, con el 
tiempo, robustezcan al grupo.

 

El término del proyecto marcaría el inicio de 
un largo camino. Los profesionales dejaríamos 
los cimientos y levantaríamos los pilares de 
una idea, pero la construcción final de la obra 
estaría en manos de los beneficiarios, logrando 
su total compromiso con el proyecto.

 

curatoría

autonomía
liderazgo
compromiso

identidad
mercado
fortalecimiento

Descubrir el potencial de la tierra y su gente para el 
fortalecimiento social, cultural , turístico y productivo.
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Textura
Color
Técnica
Herramientas

Estética de la producción

desarrollo de productos con 
encadenamiento productivo

  ESTÉTICA DE LA 
  ARTESANÍA LOCAL 

COMO SELLO DE IDENTIDAD  
Conocimiento oficio y técnica

 materialidad 

FUNCIONalidad 

Perfil curatorial Experiencia de creación 
en forma y función

tapa

base

contenedor

IM
AG

EN
 R

EF
ER

EN
CI

AL
PIEDRA LABRADA

VIDRIO SOPLADO

MADERA

Es un proceso de vital importancia, que nunca de 

desarrolla y despliega con la profundidad necesaria, 

de hecho la mayoría de las veces ni siquiera es un 

punto que se tome en cuenta.  El desarrollo de pro-

ducto no sólo implica definir lo que el mercado quiere 

fríamente como lo hace la industria, implica pasos 

más profundos como analizar el entorno, reconocer y 

definir puntos de interés identitarios (que se encuen-

tran en el territorio), desarrollar el concepto del o los 

productos, validar dicho diseño mediante la fabrica-

ción de un prototipo del mismo y realizar colecciones 

de productos.  Sin perder nunca la mirada local y los 

encadenamientos productivos entre los cultores, que 

enriquecerán este proceso, pensando siempre en de-

sarrollar la “economía circular”, donde se debe privi-

legiar el uso de materias primas que se encuentren 

presentes en el lugar.  Para esto tenemos los profe-

sionales con la experiencia, el conocimiento y la mi-

rada territorial necesaria.

Este trabajo incluye algunas materias primas que 

los productores no tengan.

Desarrollo de productos: Inspirado en las identida-

des locales y el Patrimonio Cultural, se desarrollarán 

una serie de productos y colecciones para diversifi-

car la oferta local.

Encadenamientos productivos: Las identidades lo-

cales se proyectarán en cada producto, los que ten-

drán distintas materias, técnicas y manos. Los enca-

denamientos productivos encadenan a las personas, 

potencian el trabajo en equipo y la cohesión del gru-

po.

 

desarrollo de
productos

encadenamientos 
productivos

Entorno
Puntos de interés identitarios
Mirada local

1
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DESARROLLO DE MARCA TERRITORIAL. Una marca te-

rritorial con fines turísticos y culturales le cambia la 

cara al territorio, lo hace reflexionar sobre su futuro, 

realizando un ejercicio que definirá los lineamientos 

culturales del territorio, desarrollado desde la ciuda-

danía.

CREACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA. Las formas y co-

lores de la marca deben aparecer por todos lados de 

distintas maneras en las diversas piezas desarrolla-

das con el fin de lograr un impacto integral y planifi-

cado.

DESARROLLO DE MATERIAL GRÁFICO. El material gráfi-

co es un excelente apoyo para exhibir y fortalecer la 

marca y los productos que se quieran realizar.

DESARROLLO DE PACKAGING.  Bolsas, cajas, papeles y 

cualquier otro envoltorio cambian la percepción que 

las personas tienen sobre los productos y que añade 

valor y habla del producto.

UNIFORMES.  El uniforme orienta a los consumi-

dores, les indica quién es el que está al frente.  No 

hablamos de uniformar, sino de dar identidad pro-

pia, teniendo piezas de vestuario que identifiquen 

al cultor con su actividad, muchas de ellas icónicas 

y reconocibles inmediatamente, a veces serán cier-

tos accesorios que nos hablen del oficio, otras serán 

piezas textiles o ambas, muchos de estos los cultores 

los poseen y usan en la vida diaria, pero no dimensión 

significativa e importancia que poseen (ejemplo de 

don Rigoberto con su chupalla, paño blanco a la cin-

tura y ojotas). Se puede adicionar un objeto que unifi-

que al grupo, como por ejemplo un broche que posea 

el diseño de la marca territorial o una palabra. 

marca territorial e 
identidad corporativa

“En la búsqueda 
de la identidad, 
los valores 
llevados a 
una imagen 
son potentes 
por su propio 
proceso”

Marcela Bustos

Diseñadora

2

Incluye material gráfico, bolsas y envoltorios.

13



14

Proyecto  Marca TERRITORIAL
Pichidegua
Marca Agrupación ATURS
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Proyecto  Marca REGIONAL
Asociación Gremial Rutas de la Patria Nueva
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la venta en línea

LAS REDES SOCIALES DE MI EMPRENDIMIENTO. Por lo 

general, los cultores utilizan sus redes personales 

para ofrecer sus productos. Esto es un error. Es fun-

damental conocer el correcto uso de las RRSS.  Esto 

no implica que no se muestre algo de la vida diaria 

y su rutina de trabajo, lo que es un punto de suma 

importancia en la toma de consciencia de parte de 

los clientes, del esfuerzo puesto en cada pieza y de 

la realidad de cada cultor. Así como la recolección de 

sus materias primas, las diferentes etapas del traba-

jo y horas de desarrollo hasta la pieza final, que serán 

diferentes para cada cultor, cada uno es un mundo 

propio de costumbres y tradiciones que se deben vi-

sibilizar.

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS. Una buena imagen ha-

bla más que mil palabras, son cruciales a la hora de 

trasmitir el valor y calidad de los productos, así como 

el desarrollo y materialidad de los mismos.  No preci-

san de una producción compleja, pues es en el propio 

taller o espacio de trabajo donde se encuentra el me-

jor set, así como el entorno de la casa.  

Se trata de que los cultores aprendan a realizar sus 

propias tomas fotográficas con su teléfono celular, 

en el propio espacio y con los recursos de los que dis-

ponen, que siempre resultan ser los más valiosos.  Así 

podrán disponer de un registro visual de sus produc-

tos y confeccionar un Book fotográfico que les sirvan 

como carta de presentación.

3

RELATOS Y COMUNICACIÓN. El relato de un cultor 

equivale al storytelling de las grandes empresas, 

pero con un sello propio y único. Es importante con-

tar una buena y verdadera historia, así como también 

comunicar el trabajo que hay detrás de cada obra: el 

tiempo, las técnicas, los materiales, las herramien-

tas, la creación, la concentración y de donde provie-

nen sus conocimientos

PUBLICAR EN FACEBOOK E INSTAGRAM. Con buenas 

fotografías, relatos seductores y unas RRSS exclu-

sivas para tu negocio no queda más que comenzar 

a publicar, pero se debe hacer de forma ordenada y 

consciente de cada publicación, atento a medir los 

efectos de cada una.  Las redes sociales poseen he-

rramientas gratuitas y pagadas que apoyan y direc-

cionan los productos y ventas.

CAPTACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE POR WHATSAPP. La 

venta termina cuando el cliente prueba el producto y 

queda satisfecho con él, antes hay un largo proceso 

que comienza con la captación.  Pero es la pos venta 

a lo que se debe poner especial atención, con el fin 

de fidelizar a los “consumidores iniciales” para trans-

formarlos en “clientes frecuentes”, realizando una 

atención al cliente completo. WhatsApp puede ser 

un gran aliado para esto, ya que posee herramientas 

que facilitan esta atención pos venta tan importante, 

ayudando en el manejo de la base de datos.
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Instalar los productos en una tienda o en un stand 
de alguna feria o exposición, no es una acción que 
se deba ejecutar sin una previa meditación. El vi-
sual merchandising y el layout son dos de los prin-
cipales temas a considerar, ya que los productos 
deben verse en su esplendor y no esconderse uno 
tras otro.

DESARROLLO DE STAND MODULAR. Para contemplar 

una puesta en escena en su máxima expresión se di-

señará y desarrollará un stand modular para el con-

junto de personas beneficiarias del proyecto y sus 

productos, donde se proyectará la marca territorial, 

así como todo el proyecto.

20

puesta en escena y
stand modular

4
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“una escena 
se convierte 
en una imagen 
y experiencia 
de compra
única e 
inolvidable”

María Francisca Orellana

Coordinadora en estrategia de mercado
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la escena 
en la experiencia 
de compra 




