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Agregar Valor … descubrir … añadir 
características adicionales a las que 
tiene comúnmente “per se” un producto
con el objetivo de otorgarle mayor valor 
comercial y lograr una diferenciación para el 
consumidor

-Establecer un vinculo emocional con el cliente, que es lo valioso
para Él … conexión intensa y duradera

-Vender experiencias … no vender servicios o productos

-Promover un estilo … explotar las necesidades / beneficios de un
grupo de clientes

-Que la diferencia sea real … que el cliente perciba que tu oferta es
la mejor en términos de un valor realmente superior
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El caso de los Quesos Artesanales de 
Corrientes

Buscar escenarios potenciales para la puesta en
funcionamiento del fermento autóctono “Gaucho”, de manera
que el producto final tenga mayores posibilidades de
insertarse en la cadena comercial, aumentando su valor
agregado

Existen potenciales interesados en adquirir los derechos de
licencia para su uso, el cultivo iniciador como tal, el know-
how y/o la capacitación para sus operarios a fin de
implementar el uso del fermento
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Producir quesos seguros pero aburridos 
… o… 

Excitantes pero peligrosos ???

Diagnóstico de la situación – Clientes potenciales:
 Empresas/Grupos industriales del rubro
 Grupos de productores artesanales
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Acciones

 Producto: insertar Innovaciones respetando el saber hacer
Empleo del fermento autóctono y degustación de quesos
producidos con y sin el fermento

Utilizar Fortalezas y aprovechar Oportunidades 

 Activar las acciones colectivas y asociatividad
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Sin desvinculación
territorial

Manteniendo su 
patrimonio cultural Productores

Universidad Estado

-Materia prima
-Capital trabajo

-Asesoramiento 
científico 

tecnológico
-Transferencia/

desarrollos

-Aval para 
financiamiento

-Predio en comodato
-Inclusión del producto 
en servicios de salud

Triángulo de Sábato

Los modelos de negocios … del futuro … se basan en la co-
creación de valor y creación de redes de experiencias en la Base 
de la Pirámide económica
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 Reconocimiento de los QAC como Patrimonio Histórico-Social y 
Cultural, impulsa el compromiso Gubernamental para concretar el 
Triángulo de Sábato 

Existe la posibilidad de gestionar:
 - DOP/IG

- “La ruta de los QAC” como turismo rural y 
- el sistema de Cata oficial, incluyendo la capacitación de los 

futuros catadores, el manual y el espacio físico para su realización.

Dra. Olga M. Vasek

Vamos por más !!!!!!



Quesos artesanales de Corrientes

Fermento 
láctico 

autóctono

Patente/
Patrimonio

Enzimas 
coagulantes 
autóctonas

Secadero de 
cuajares

Bacteriocinas
anti-caries

Bacteriocinas
Biopreservantes

alimentarios

Alimentos 
funcionales

Péptidos bioactivos



Preguntas???

 Creatividad es crear cosas nuevas y valiosas, llegar a 
conclusiones nuevas y resolver problemas de modo original 

 Innovación es poner en práctica una idea creativa
(Theodore Levitt)


