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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, la agroindustria argentina ha evolucionado y se ha expandido 

fuertemente atravesando diversas etapas de desarrollo que han propiciado un notable 

crecimiento de la producción y comercio de agroalimentos.  
 

Para acompañar estos cambios, la Dirección de Agroalimentos adaptó sus estrategias y 

opciones operativas a cada situación, manteniendo su objetivo de promover la competitividad 

de los alimentos argentinos a través de la incorporación Valor Agregado en los distintos 

eslabones que conforman las cadenas agroalimentarias, y en especial en las PyMEs, a partir de 

la mejora de sus capacidades competitivas.  
 

Todo ello se realizó a través del PROCAL -una de las tantas herramientas que ofrece la 

Dirección-, mediante el cual se impulsaron diversas acciones que abarcaron desde la adopción 

de Sistemas de Gestión de Calidad (Buenas Prácticas, protocolos de elaboración, normas de 

seguridad e higiene, etc.), hasta brindar conocimientos que permitan optimizar la gestión 

empresarial y el posicionamiento en el mercado, buscando generar en el productor 

agroalimentario un cambio de mentalidad, es decir: que pueda verse a sí mismo no ya como 

“emprendedor”, sino como “empresario”.  
  

 

El PROCAL III 

El desempeño productivo de las PyMEs agroindustriales argentinas en los últimos años, ha 

superado el promedio de la industria. Sin embargo, a pesar de registrar mayores niveles de 

facturación, la rentabilidad de las mismas es levemente inferior al promedio industrial. Esto 

se debe fundamentalmente al bajo desarrollo empresarial, como así también a la escasa 

planificación estratégica tanto para la producción como para la comercialización, el 

financiamiento y la inversión. Además, esta falta de capacidad de gestión restringe las 

posibilidades de agregar valor a productos y servicios. 
 

Frente a este panorama, la Dirección de Agroalimentos asumió el desafío de generar un 

Sistema de Asistencia Técnica Integral en Agregado de Valor a nivel nacional –el PROCAL III–, 

para asesorar a las empresas productoras de agroalimentos y promover su crecimiento, con el 

consiguiente aumento de la rentabilidad. 
 

Para ello, el PROCAL III ha ido desarrollando diferentes acciones destinadas a brindar 

asesoramiento y capacitación en lo referente a la adopción de Sistemas de Gestión de Calidad y 

herramientas de Diferenciación, que garanticen la calidad de los alimentos y la incorporación 

de mayor valor, buscando fortalecer las economías regionales, a partir de generar en cada 

productor beneficiario el mencionado cambio de mentalidad, dotándolo de herramientas de 

gestión que le permitan sortear con éxito las problemáticas que experimentan las PyMEs del 

sector, y lograr -en consecuencia- el acceso, la permanencia y la competitividad en el mercado. 
 

 



4 
 

RESULTADOS GENERALES 2016 

 

Asistencias Técnicas en Sistemas de Gestión y Desarrollo Empresarial 

Durante el 2016, se han llevado a cabo 35 asistencias técnicas sobre Sistemas de Gestión de 

Calidad, herramientas de Diferenciación, y desarrollo empresarial y comercial, con las cuales 

se beneficiaron más de 1.000 PyMEs agroalimentarias de todo el país.  
 

Además, se brindó asesoramiento en imagen y comunicación, planes y estrategias de 

marketing, y diseño y programación de páginas web y software de Trazabilidad en distintas 

cadenas agroalimentarias. En el gráfico se detallan las asistencias técnicas realizadas. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Mejora en la gestión empresarial (Escuela de Negocios) 

Dentro de las Asistencias para el Desarrollo Comercial (13), se encuentra la ejecución de 9 

“Escuelas de Negocios”, con el propósito de optimizar la gestión empresarial y comercial de 

las empresas beneficiarias (mejorar los canales de comercialización, afianzar las habilidades 

de venta, definir una estrategia de Recursos Humanos, profundizar la estructura de costos de 

la empresa, posicionamiento de la marca y productos de la empresa, mejorar las habilidades 

gerenciales, entre otras), de manera que se vuelvan competitivas y perdurables en el tiempo. 
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Las PyMEs que participaron de esta Escuela de Negocios en distintos puntos del país 

recibieron un programa intensivo de capacitación para la aplicación de herramientas de 

gestión empresarial, que giraron en torno a la planificación estratégica de desarrollo 

comercial, y de la imagen y comunicación. Complementariamente, se les brindó un 

asesoramiento personalizado (coaching) para la implementación de los conceptos adquiridos. 
 

Cabe recordar que la primera experiencia (o experiencia piloto) se realizó en San Juan, a 

mediados del 2014, con una gran aceptación y muy buenos resultados. Esto ha motivado la 

réplica de esta asistencia integral a otras PyMEs agroalimentarias argentinas, canalizando la 

demanda a través de los Puntos Focales, representantes del Proyecto en las distintas regiones 

de nuestro país (NOA, Buenos Aires y el NEA, Patagonia y Nuevo Cuyo) que actúan como nexo 

con las contrapartes provinciales, municipales, etc., para dar respuesta a las demandas 

concretas de empresarios PyMEs y nuevos emprendedores agroalimentarios en cada región. 
 

De esta manera, se replicó la experiencia en el año 2015 en otras 4 provincias: San Juan 

(Capital), Buenos Aires (La Plata), Salta (Capital), y Río Negro (Bariloche). Participaron entre 

20 y 25 empresas en cada sede, las cuales a partir de este asesoramiento, lograron muchos e 

importantes cambios en la forma de gestionar. 
 

Ya en el 2016 la repercusión fue aún mejor, y –como se mencionaba antes- se desarrollaron 9 

Escuelas de Negocios en distintos puntos del país, acompañados de 6 Seminarios sobre 

Nuevas Herramientas de Gestión para PyMEs Agroalimentarias. Estas 9 Escuelas se llevaron a 

cabo en las provincias de: Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Buenos 

Aires -Tandil y Junín-, y Tierra del Fuego, con la participación de 350 empresarios PyMEs en 

total. Mientras que los 6 seminarios se realizaron en: Buenos Aires (C.A.B.A.), Chubut (Puerto 

Madryn), Santa Fe (Rosario), Tucumán, Córdoba, y Mendoza. 
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Impactos económicos  

Tomando como casos para el análisis de los resultados de las Escuelas de Negocios que se 

llevaron a cabo en las provincias de Bariloche, Mendoza, Tucumán y Tandil, se pudo observar 

que las empresas participantes lograron incrementar su margen de contribución un 4% en 

promedio, gracias a la capacitación brindada y el acompañamiento constante.  
 

Durante el año 2016 se desarrollaron 2 encuentros de coaching en cada una de las 4 sedes 

(Mendoza, Tandil, Tucumán y Bariloche), trabajando sobre dos focos fundamentales: ayudar a 

los participantes a construir los indicadores económicos y financieros de sus empresas, para 

comenzar a gestionar a partir de números concretos, por un lado, y contribuir a construir un 

plan de trabajo y una metodología de seguimiento para que continúen gestionando con las 

herramientas incorporadas en el programa, y por el otro.  
 

En el cuadro se presentan una serie de indicadores que se lograron construir, a partir de la 

información relevada en la primera y la segunda jornada de coaching.  
 

 
 

En las 4 sedes se observa un tamaño de empresa interesante en términos de activos y de 

patrimonio neto. En promedio, se observa en Tandil a las empresas más chicas con un 

Patrimonio Neto de $2,4 millones, mientras que en Tucumán y Mendoza, un grupo promedio 

de empresas más grandes que alcanzan aproximadamente los $5 millones de Patrimonio.  
 

Conocer el Margen de Contribución1 es un dato fundamental que permite calcular el Punto de 

Equilibrio, es decir, las ventas que debe realizar la empresa para cubrir los costos fijos y 

calcular cuánto dinero podrán ganar si venden por encima de este valor. Los Márgenes de 

Contribución de los productos de Mendoza, Tucumán y Tandil están en el orden del 50% 

mientras que en Bariloche se observan márgenes sustancialmente más altos (70%). 
 

El ROA y el ROE son también 2 indicadores fundamentales que deben seguir de cerca los 

productores. El ROA indica el rendimiento de la actividad, es decir mide cuán bien le va a la 

actividad de la empresa. Este indicador puede incrementar a partir de una mejora de los 

                                                           
1
 El margen de contribución es el porcentaje del resultado que le queda al productor luego de restarle 

los costos de producción y los costos variables como proporción de la cifra de ventas. 

Encuentros 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do
Cantidad de Socios 2,10                 2,20               -                 -                 3,00               3,00               1,67               1,67               

Cantidad de empleados 7,57                 7,00               -                 -                 5,71               5,71               3,50               3,50               

Ventas 4.344.464      3.938.044     5.323.071     4.247.011     7.322.751     7.359.939     4.190.533     4.523.533     

Resultado de Explotación 1.314.306      1.141.351     887.356        1.359.918     989.111        2.478.105     596.259        780.763        

Resultado Neto 1.492.719      1.212.209     902.775        1.308.650     914.377        2.176.477     499.834        900.725        

Activo 5.392.500      2.876.490     6.465.175     5.277.087     5.300.857     5.320.571     2.338.667     2.409.833     

Patrimonio Neto 4.876.150      2.390.240     5.671.875     4.653.078     4.704.643     4.723.485     1.837.900     1.975.333     

Margen de Contribución 73,7% 72,6% 48,1% 52,0% 50,7% 53,3% 52,4% 54,1%

ROA 24,37% 39,68% 13,73% 25,77% 18,66% 46,58% 25,50% 32,40%

ROE 30,61% 50,71% 15,92% 28,12% 19,44% 46,08% 27,20% 45,60%

Bariloche Mendoza Tucuman Tandil
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ingresos por las ventas, o por una reducción de los costos, o a partir de una reducción de los 

activos bajando los stocks o las cuentas a cobrar, producto de una mejora en la gestión.  
 

El ROE mide el retorno para el accionista o dueño de la empresa. El foco del programa está 

puesto en contribuir a que los participantes obtengan una mejora en el ROE, que es el 

resultado neto como proporción del Patrimonio Neto. Si se pretende ayudar a que las 

empresas sean perdurables en el tiempo, las mismas deben lograr alcanzar en el tiempo un 

ROE superior a su costo de oportunidad (una inversión alternativa). A continuación se 

muestran los indicadores obtenidos en las distintas Sedes. 
 

 
 

Tal como se propuso al inicio del programa, el objetivo estuvo centrado en dotar de 

herramientas de gestión a los participantes de las Escuelas con un foco puesto en la mejora de 

la Rentabilidad, es decir incrementar el ROE.  
 

Se observa que en promedio las sedes de Bariloche, Mendoza, Tucumán y Tandil lograron 

incrementar su ROE un 87%. Si bien el porcentaje de incremento parece muy alto, este valor 

es consecuencia de haber partido de una base de medición muy baja, y durante el programa se 

fue ayudando a los participantes a llevar sus ROEs a valores más razonables. Se observa un 

incremento de ROE promedio de las 4 sedes de 23,29% en el primer encuentro a 42,63% en el 

segundo.  
 

Este resultado es especialmente interesante en un periodo en que las ventas de las empresas 

cayeron un 5%. Esta caída se debió a dos factores: por un lado el impacto de la situación 

económica general sobre las empresas, y por otro lado la decisión de concentrarse en los 

productos más rentables. En un periodo con caída de ventas, las empresas lograron 

incrementar en promedio un 4% el margen de contribución.  
 

Un efecto importante que explica el incremento de la rentabilidad (ROE) es la reducción del 

activo y por consiguiente del patrimonio neto, gracias a una mejora sustancial en la gestión de 

las empresas trabajando con menos stocks y cuentas a cobrar.  
 

Con todos estos resultados, se puede ver cómo los participantes incorporaron en su gestión 

cotidiana la frase sobre la que se trabajó a lo largo de todo el programa “Lo que no se mide no 

se gestiona”. 

Bariloche Mendoza Tucuman Tandil Promedio

Ventas -9% -20% 1% 8% -5%

Resultado de Explotación -13% 53% 151% 31% 55%

Resultado Neto -19% 45% 138% 80% 61%

Activo -47% -18% 0% 3% -15%

Patrimonio Neto -51% -18% 0% 7% -15%

Margen de Contribución -1% 8% 5% 3% 4%

ROA 63% 88% 150% 27% 82%

ROE 66% 77% 137% 68% 87%
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Formación en Agregado de Valor  

A lo largo de este período, se han brindado 32 capacitaciones (seminarios, cursos, jornadas, 

talleres) sobre Sistemas de Gestión de Calidad, herramientas de Diferenciación, y desarrollo 

empresarial y comercial, orientadas a lograr mejoras en los métodos de gestión, de las cuales 

participaron unos 3.600 productores agroalimentarios de todo el país. El gráfico presenta 

las capacitaciones realizadas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Hasta aquí los resultados generales de la gestión del PROCAL durante el 2016, en todo el país. 

A continuación se presentan los resultados discriminados por región productiva (NOA, NEA + 

BS AS, CUYO, y PATAGONIA -NORTE y SUR-), detallando el trabajo realizado en las provincias 

y sus correspondientes logros alcanzados. 
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RESULTADOS POR REGIÓN 2016 

El PROCAL en las Provincias 

 

Región NOA (Noroeste argentino) 

A lo largo del 2016, se han ejecutado 8 proyectos de asistencia técnica en esta región, 3 en 

la provincia de Tucumán, 2 en Salta, 2 en Catamarca, y el restante que afectó a varias 

provincias de la región, con los cuales se beneficiaron en total unos 183 productores. 
 

De los 8 proyectos, 3 fueron Escuelas de Negocios (uno en cada provincia), 2 fueron 

asesoramientos en imagen y comunicación, 1 sobre implementación de Sistemas de Gestión 

de Calidad, uno sobre formación en Producción Orgánica y el restante para iniciar la gestión 

para la obtención de la Indicación geográfica de la miel de azahar de limón, de la provincia de 

Tucumán. 
 

A continuación, se presenta un detalle de lo realizado en la región: 

 

Asistencias Técnicas 
 

Tucumán: 
 

 Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Desarrollo de Identidad 
empresarial para cerveceros. 
 

Se desarrollaron 6 Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura, adecuados 

específicamente a cada beneficiario. Se dictaron 4 Capacitaciones en: BPM, 

Aspectos Legales, POES y Plagas y Manejos de Levaduras.  
 

Se trabajó en el diseño de logotipos, brochures con contenido, diseños de manual 

marcario con contenido y diseños de material de marketing (carpetas y banners). 

Además, se redactó y organizó información para redes sociales, y se brindó un 

Taller sobre uso e importancia de las mismas. 
 

Beneficiarios: 6 productores 
 

Resultados: El propietario de la empresa Yerba Buena desarrolló, junto a los 

profesionales a cargo del proyecto, el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

que le fue de utilidad para la revalidación de los registros bromatológicos. Respecto 

de la Identidad empresarial se realizó un cambio de marca, dado que por 

cuestiones de registros no era factible registrarla –Simoqueña–; de esta manera se 

trabajó en la detección de sus diferenciales, y en función de ello se basó el diseño de 

la identidad empresaria.  
 

Además, realizó una investigación de mercado en las zonas aledañas a las canchas 

de fútbol, y detectó un nicho de mercado (jóvenes de 23 a 35 años) que es la 

Cerveza en envases PET. Este nuevo producto lo fue desarrollado en cuestiones de 

costos, productividad y diferenciales con lo aprendido en la Escuela de Negocios. 
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 Asistencia técnica para el desarrollo inicial del formulario de registro de 
Indicación geográfica para miel de azahar de limón de Tucumán. 
 

Se dictaron 2 capacitaciones sobre la herramienta a los beneficiarios del proyecto, y 

se inició el trabajo de recolección de información para el desarrollo del Protocolo. 
 

Beneficiarios: 55 productores 
 

Resultados: Mediante la articulación con INTA, se procedió a analizar los estudios 

vinculados a la caracterización de mieles del NOA. Se trabajó para determinar y 

sintetizar los parámetros físico-químicos y sensoriales que definen este tipo 

particular de producto. También se está articulando con el Programa Nacional 

Apícola (PNAPI), mediante la intervención de la referente en materia sensorial, ya 

que su equipo realizo también estudios de caracterización de mieles de limón. 

Finalmente se pidió opinión a la especialista internacional en análisis sensoriales y 

polínicos, Lucia Piana (Italia), para realizar un paralelismo entre su pericia y lo 

hecho en Argentina. 

 

 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Tucumán – 
“Escuela de Negocios” 
 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 30 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: En líneas generales los empresarios manifestaron haber podido 

implementar los contenidos, y tener más seguridad a la hora de tomar de 

decisiones en sus empresas. Rescataron como importante que les permitió ordenar 

procesos, establecer responsabilidades para cada integrante, fijar claramente 

objetivos, medir resultados, y manejar en forma eficiente el tiempo.  
 

El Ing. Qco. Carlos Lencina fue beneficiario de la Escuela de Negocios y del Proyecto 

de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Desarrollo de Identidad 

empresarial para cerveceros. 
 

A medida que transcurrió el desarrollo de ambos proyectos e internalizar las 

distintas herramientas fue realizando reestructuraciones importantes, primero 

trabajo con las Redes Sociales y transformó su Pagina de Facebook como un Canal 

de Ventas, rediseño el Isologotipo de la marca –Sanit German-. Este cambio generó 

un crecimiento en ventas que derivó en mayor producción de cerveza, y con ello 

pudo reinvertir en equipos de refrigeración con mayor capacidad.  
 

Por otro lado realizó la ampliación del personal pasando de tener 1 solo empleado a 

contar con 5 en la actualidad. 
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Salta: 
 

 Asistencia Integral en imagen y comunicación para empresas 
agroalimentarias de la Provincia de Salta y rediseño del sello de producto 
salteño. 
  

Se presentaron 33 propuestas de diseño de Isologotipo de producto de Sello 

Salteño, se rediseñaron 4 Logotipos, y se diseñó 1. Además se trabajó sobre el 

diseño de etiquetas, tarjetas personales y cartelería. 
 

Beneficiarios: 10 productores. 
 

Resultado: Desarrollo de identidad corporativa para 7 PyMEs agroalimentarias. 
 

La empresaria de Miel de Uva Tahuainti, trabajó sobre el rediseño de su 

Isologotipo, de sus etiquetas, y en lo referente a la comunicación de sus productos 

en las redes sociales, focalizándose en el segmento de alimentos Gourmet, lo que le 

permitió iniciar negociaciones con una empresa de alimentos diferenciados de la 

Capital Federal. 
 

Por su parte, la empresaria Adela Vallejo tuvo que realizar un cambio de marca, 

porque el nombre comercial que estaba usando desde hacía 10 años no era factible 

de ser registrado (“Mis Niñas”). Esto demandó trabajar sobre un concepto nuevo de 

marca, un nuevo etiquetado y el armado de la nueva comunicación de la marca: “El 

Trópico”. 
 

 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Salta – 
“Escuela de Negocios” 
 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 37 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: En líneas generales los empresarios manifestaron haber podido 

implementar los contenidos, y tener más seguridad a la hora de tomar de 

decisiones en sus empresas. Valoraron haber conocido distintas formas de 

financiamiento para sus proyectos, conocer sus costos, su rentabilidad, la 

importancia de trabajar con diferenciales para insertarse y permanecer en el 

mercado. 
 

Miembros de la empresa Campo Quijano, manifestaron que la Escuela de Negocios 

les permitió realizar una reorganización interna de la empresa. Luego iniciaron un 

proceso para la certificación de las normas IRAM, con la mirada puesta en poder 

ingresar nuevamente al mercado exterior; a partir de allí están considerando el año 

próximo iniciar el proceso para la certificación del sello de Calidad Alimentos 

Argentinos. 
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Catamarca: 
 

 Asistencia para la mejora de la Imagen y comunicación vitivinícola de los vinos 
caseros del Oeste Catamarqueño. 
 

Se trabajó en una primera etapa sobre la mejora de marca de los productores de 

vino casero del Departamento Tinogasta. De los 14 beneficiarios participantes, 2 ya 

contaban con un correcto desarrollo de marca, obtenido de forma privada, 4 

requirieron el diseño de los Isologotipos para las marcas de sus vinos, y los 8 

productores restantes necesitaban mejorar sus marcas (logos) originales. 

Se elaboraron entre 3 y 4 propuestas de logos a cada productor, las cuales se 

definieron consensuadamente tras un constante feedback entre los consultores y 

los productores. 
 

Beneficiarios: 14 productores.  
 

Resultado: Desarrollo de identidad a 12 productores de vino casero del 

departamento Tinogasta. 

El proyecto se encuentra en pleno desarrollo, y aún no hay resultados definitivos. El 

primer impacto que se empieza a visibilizar, es que los productores beneficiarios de 

este asesoramiento comienzan a comprender la importancia de contar con una 

imagen empresarial correctamente desarrollada, mediante la cual transmitir la 

identidad de la empresa al producto para acceder, posicionarse y competir en el 

mercado, y tener una mejor llegada a los potenciales clientes/consumidores. 
 

Próxima etapa: Aplicación de marca en distintos soportes gráficos (etiquetas, 

folletos y tarjetas personales). 

 
 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Catamarca 
– “Escuela de Negocios” 
 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para la aplicación de los conceptos adquiridos. 
 

Beneficiarios: 31 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: los beneficiarios pudieron ordenar procesos, fijar claramente 

objetivos, y medir resultados. Además pudieron conocer sus costos, su rentabilidad, 

y la importancia de trabajar con diferenciales para insertarse y competir en el 

mercado. 
 

El propietario de la empresa Dos Leone (cerveza artesanal) comentó que la escuela 

le sirvió para ordenarse internamente en cuestiones económicas y financieras. Esto 

le permitió visibilizar la oportunidad de abrir el único Patio Cervecero de la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca. El empresario estima que esto le 

significará un mayor volumen de ventas, además de la promoción y el 

posicionamiento de la cerveza artesanal. 
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En la Región: 
 

 “Formación integral en Producción Orgánica mediante capacitaciones con 
prácticas a campo en las provincias de Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. 
Etapa II” 

  

El objetivo general de este proyecto fue formar docentes, estudiantes, técnicos, 

profesionales y productores en la normativa de producción vegetal Orgánica, 

brindando herramientas teóricas y prácticas que permitan a los beneficiarios 

descubrir su fibra emprendedora, y pensar sus proyectos en términos de modelo de 

negocios: detectar necesidades, evaluar sus recursos, y conocer los costos, 

márgenes y rentabilidad de esta nueva alternativa productiva de gran potencial 

para nuestro país, en los mercados locales, regionales e internacionales. 
 

Beneficiarios: 30 personas en cada sede, resultando un total de 90 asistentes.  
 

Resultados: Se realizaron talleres prácticos a campo, con técnicas de elaboración 

de bioinsumos, nutrición y fertilización de las plantas, elaboración de insumos para 

el manejo orgánico de plagas y enfermedades, entre otras actividades. A su vez se 

complementó esta asistencia con un asesoramiento en comunicación efectiva y 

liderazgo creativo que posibilitó sentar las bases para el armado de anteproyectos y 

micro emprendimientos comerciales. 
 

Estas actividades permitieron además estimular la conciencia de funcionarios 

generadores de políticas públicas y docentes de instituciones públicas y privadas, 

para la generación de empleos en los sitios producción y despertando la motivación 

en los jóvenes para desarrollar emprendimientos y fomentar el arraigo en las áreas 

rurales, evitando así la migración a los centros urbanos. 

 
 

Capacitaciones 
 

 Presentación de la Herramienta de Diferenciación Orgánicos en la Universidad 

Católica de Santiago del Estero (Asistentes: 40 personas). 

 
 
Participación en eventos y seminarios 
 

 Seminario Norte Orgánico: disertación sobre la Producción Orgánica como 

herramienta de Diferenciación.  

 Presentación de las herramientas de diferenciación + participación con stand 

Institucional en Expo Olivo 2016 – Catamarca. 

 Presentación de las Herramientas de Diferenciación en  7º Expo Lules 2016.  

 Seminario de Agroalimentos: Presentación de Sello Alimentos Argentinos.  

 Organización y participación del Taller de Diferenciación – Tucumán.  

 Seminario de Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Agroalimentarias.  
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Región NEA  y Buenos Aires (Noreste argentino + provincia de Bs. As.) 

En esta región se han ejecutado 12 proyectos de asistencia técnica, en las provincias de 

Misiones (2), Corrientes (2) y Buenos Aires (4), y otros cuatro que involucraron a varias 

provincias de la región, con los cuales se beneficiaron en total unos 103 productores. 
 

De los 12 proyectos, cuatro fueron sobre implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, 

tres de asesoramientos en imagen y comunicación, tres Escuelas de Negocios, uno sobre 

formación en Producción Orgánica y el restante sobre comercialización de productos con 

Indicación Geográfica. 
 

A continuación, se presenta un detalle de lo realizado en la región: 

 
Asistencias Técnicas 
 

Misiones: 
 

 Implementación de Buenas Prácticas para el Incremento de la Producción del 

“YOGURITO MISIONERO” en la Cuenca Lechera del Alto Uruguay de la Provincia 

de Misiones. 
 

Todo el trabajo realizado mediante este proyecto estuvo orientado a incrementar el 

agregado de valor en la producción de yogurt con probióticos (“Yogurito 

Misionero”), avanzando en la implementación de sistemas de Gestión de Calidad 

(Buenas Prácticas de manufactura y medidas sanitarias). 
 

Beneficiarios: 4 cooperativas, con plantas de proceso de industrialización de la 

Cuenca del Alto Uruguay de la Provincia de Misiones, y 40 productores lecheros 

de la localidad de Colonia Aurora.  
 

Resultado: Unos 2.080 chicos recibieron cotidianamente en aula escolar el 

Yogurito Misionero durante el año lectivo 2016, elaborado con leche de los 

productores de la Cuenca Láctea del Alto Uruguay (beneficiarios del Proyecto), 

superando los 1.600 del año 2015 y proyectando 2.700 para el próximo 2017. A su 

vez, el proyecto logró un clima de fortalecimiento institucional, articulando 

acciones entre los diversos actores involucrados, y las 4 cooperativas de la Cuenca 

(beneficiarias del proyecto) con el Ministerio del Agro y la Producción y con el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ambos de la provincia de Misiones. 

Se logró la validación de calidad con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para 

la producción 2016 de Yogurito misionero. 
 

 

 Gestión de Buenas Prácticas y Sistemas de Aseguramiento de la Calidad 

Alimentaria para el Complejo Tealero Misionero 
  

Se asistió a los productores en el proceso de implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad Alimentaria para la elaboración de té, de manera que puedan 
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lograr la certificación de normas de calidad y responsabilidad social y ambiental 

reconocidas internacionalmente, contribuyendo así a la mejora de las condiciones 

laborales y ambientales en los establecimientos de los productores y en las plantas 

elaboradoras de té, garantizando la inocuidad en el producto. 
 

Beneficiarios: 5 cooperativas y 8 empresas PyMEs que integran el clúster del té 

misionero. 
 

Resultados: 14 análisis de Brecha para la certificación RAF (Rain Forest Alliance 

para las 5 cooperativas y las 8 PyMEs del Clúster Tealero. 

Una de las PyMEs beneficiarias implementó la Norma RAF (objeto del proyecto 

piloto) para su producción y exportación del Té a USA, "traccionando" más de 50 

proveedores también bajo certificación RAF. Además, el Proyecto logró reunir a la 

"Familia Tealera" después de varios años, particularmente con la realización del 

Evento del Té (primera vez que se realiza un evento de este tipo, más allá de la 

tradicional Fiesta anual del Té en Oberá); gran impacto porque 54 operarios de las 

cooperativas beneficiarias accedieron por primera vez una capacitación formal y 

sistematizada en Buenas Prácticas, que incluso les permitió recibir formalmente su 

"Carnet Sanitario" (vigente por 3 años), como parte de las capacitaciones en 

manipulación de alimentos de Buenas Prácticas. 
 

 

Corrientes: 
 

 Diseño e implementación de comunicación integral a productores de alimentos 
y bebidas de la Provincia de Corrientes 

 

Asesoramiento profesional, tanto publicitaria y como de diseño gráfico, para el 

desarrollo de la estrategia comunicacional de productores de alimentos y bebidas 

de la Provincia de Corrientes, de manera de contribuir al agregado de valor a través 

de una adecuada presentación de los mismos. 
 

Beneficiarios: 6 PyMEs agroalimentarias. 
 

Resultado: Elaboración y entrega de manuales de marcas para 6 PyMEs de 

diferentes Cadenas de Alimentos y de Bebidas de la Provincia de Corrientes, en 4 

localizaciones diferentes del territorio provincial (Corrientes Capital, Goya, Bella 

Vista y Gobernador Virasoro), para las siguientes cadenas alimentarias: un 

fraccionador y molino de granos (referente para el sector arrocero); uno del rubro 

cárnico; uno del rubro yerba mate; una envasadora de agua y elaboradora de aguas 

saborizadas; una fábrica de gaseosas y soda; y un elaborador de conservas de 

pimientos y jugo de limón concentrado. 
 

 

 Asistencia Integral a productores apícolas de la provincia de Corrientes 
 

Esta propuesta estuvo orientada a agregar valor tanto para la miel como para los 

demás productos de la colmena (propóleos, polen, cera), a través de la 
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implementación de los lineamientos que propone y establece la normativa orgánica 

argentina para la producción apícola (mercado en el cual Argentina es líder y 

referente mundial), sin descuidar el acompañamiento sinérgico y necesario en 

temas de comercialización, gestión, comunicación, planeamiento estratégico y otras 

herramientas de marketing y desarrollo de producto para el acceso a nuevos nichos 

de mercado. 
 

Beneficiarios: 24 productores apícolas agrupados en cooperativas del noroeste 

correntino. 
 

Resultados: Se logró iniciar una primera etapa de implementación de la normativa 

apícola orgánica oficial y las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, como 

pilares de la calidad e inocuidad de los productos. Asimismo, se trabajó en el 

fortalecimiento institucional, mejorando las redes de trabajo entre las Cooperativas 

beneficiarias, los organismos provinciales y el estado nacional. 
 

Además, se confeccionó material didáctico único en el país, poniendo a disposición 

de productores y asesores las normativas de producción apícola orgánica y 

sistemas de gestión de la calidad (BPA y BPM), en formato de manual y tutoriales 

en video. 
 

 

Buenos Aires: 
 

 Fortalecimiento de agroindustrias cerveceras PyMEs de la Cuenca bonaerense 
del Área Metropolitana AMBA, Zona Sur, de la Provincia de Buenos Aires 

 

Implementación de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) en la elaboración de 

cerveza y el acceso a herramientas de gestión empresarial, para que las empresas 

puedan mejorar su competitividad, y acceder a los mercados de estos productos 

con alto valor agregado, lo cual impactará positivamente sobre la economía local. 
 

Beneficiarios: 17 PyMEs elaboradoras de cerveza artesanal. 
 

Resultado: Por medio de este proyecto, los cuatro Municipios involucrados -de 

"diferentes colores políticos"- del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA Zona 

Sur (La Plata, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes), crearon un ámbito de 

trabajo compartido también con los productores MIPYMES cerveceros de la región, 

de manera conjunta y consensuada (con el aval de sus Intendentes y conjuntamente 

con la Provincia de Buenos Aires y sus Ministerio de Agroindustria provincial y 

referentes del Ministerio de Salud y del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible –OPDS-), para darle forma a un proyecto de ordenanza municipal a fin 

de formalizar la producción y la comercialización de la cerveza artesanal 

bonaerense, con gran impacto para la "replicabilidad" a partir del año próximo para 

todos los municipios de la Provincia, con productores de cerveza artesanal y para la 

comercialización formal a nivel local y provincial y nacional. 

Participación en el Oktober Fest.      
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 Comercialización e Internacionalización de los Alcauciles platenses con 
Indicación Geográfica 

 

Desarrollo de acciones tendientes a potenciar el consumo nacional de alcauciles (a 

partir del reconocimiento de la Indicación Geográfica), elaboración de un plan 

estratégico para la comercialización -tanto para el mercado interno como para la 

exportación-, y promoción de la internacionalización de las PyMEs productoras de 

Alcaucil Platense con Indicación Geográfica (IG), en particular mediante la 

articulación de acciones con la Comunidad Italiana Argentina. 
 

Beneficiarios: 3 Asociaciones de Productores de Alcauciles y 20 productores. 
 

Resultado: Tras más de 25 años de existencia de la Asociación de Productores 

Alcachofas Platenses y de más de 5 años de gestiones, el grupo de productores de la 

Asociación (beneficiarios del proyecto) logró el reconocimiento formal de la 

Indicación Geográfica. Por otro lado, se llegó de manera consecutiva a realizar la 

10° edición de la Fiesta provincial del Alcaucil Platense, con presentación de la 

Indicación Geográfica en un "show gourmet" con los principales chefs de la región, 

superando los 50.000 visitantes. Además, se articuló un proyecto entre productores 

y asociaciones de chef y cocina regional, y se generó un canal comercial de venta 

con 20 restaurantes de La Plata y City Bell, con el menú "Alcaucil Platense" durante 

la plena época de cosecha en fresco. 
 

 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Junín – 
“Escuela de Negocios” 

 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 30 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: La gran mayoría de las empresas no poseían un organigrama definido 

en su empresa, ni procesos escritos, tampoco descripción de los puestos de trabajo. 

Al finalizar la Escuela de Negocios, dentro de los objetivos de los participantes es 

trabajar en el rediseño de la estructura organizacional en el corto plazo. 
  

Además, se han comenzado a ver desarrollos de Marca y plan de comunicación. La 

empresa “Cultivarte” rediseñó la imagen de una línea de sus productos de Snacks 

en base a la segmentación y diferenciación detectada en el curso; y La empresa 

“Corral de las Cabras” de Lincoln, por su parte, incorporó los códigos QR a sus 

etiquetas, permitiendo la posibilidad de ingresar directamente a sus redes sociales 

a través de smartphones. 
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 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Tandil – 
“Escuela de Negocios” 

 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 30 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: los participantes lograron identificar acciones concretas en su día a 

día para mejorar tanto la gestión de la empresa como en la administración de sus 

tiempos, con el foco puesto en la rentabilidad de la empresa. Además, trabajaron en 

el diseño de nuevos modelos de negocios que les permitirá ofrecer propuestas 

diferenciales para ser atractivos ante sus clientes.  
 

Finalmente, a partir de los encuentros de coaching, cada uno de los participantes 

pudo elaborar un plan de trabajo para continuar gestionando sus empresas con las 

herramientas incorporadas en el programa. 
 

 

En la Región: 
 

 Valorización del Cordero Liviano del Centro Mesopotámico como Indicación 
Geográfica e Identificación de Mercados Competitivos para su carne 

 

El objetivo general de este proyecto fue recopilar, desarrollar y sistematizar la 

información (evolución histórica del producto en la zona, descripción las etapas 

implicadas en el proceso productivo, descriptores de tipicidad que permitan 

caracterizar al cordero, delimitación del área de producción y todo elemento que 

fundamente el vínculo entre las características del producto y su origen) que 

resulte significativa para la valorización del Cordero Liviano del Centro 

Mesopotámico como Indicación Geográfica o Denominación de Origen, a fin de 

defender y preservar la cultura ovejera de la región. 
 

Beneficiarios: 40 productores agrupados en torno a la Agencia de INTA Mercedes 

en el sur de Corrientes, y 20 a la Agencia de San José de Feliciano en el norte de 

Entre Ríos. 
 

Resultados: se ha recolectado toda la información existente y necesaria para poder 

completar los formularios y avanzar en el registro de la Indicación Geográfica. Se 

estima presentar el formulario inicial en enero 2017.  
 

Vínculos comerciales: Se realizaron contactos con tres de las principales cadenas de 

supermercados para presentar el producto. En Carrefour se realizó una reunión 

donde se presentaron las características diferenciales de este producto y que se 

vinculan con los productos que intenta diferenciar Carrefour a través de la marca 

Huella Natural. En la cadena Cencosud se realizó contacto con el representante de 
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compra de productos de Granja. Se envió cotización y disponibilidad de animales, 

pero la operación no se pudo concretar. En la cadena Walmart se está planificando 

una reunión con los responsables de compras de animales de granja. El producto 

fue presentado al área de Calidad. 
 

Comunicación: El producto fue presentado a diferentes alianzas de Chefs como Slow 

Food, Cocineros de La Plata, Instituto Maniva de Brasil, Rodrigo Caumo y ACELGA. 

El producto despierta interés pero falta trabajar la comunicación y concretar 

acciones de difusión concretas. También se realizó una presentación a periodistas 

gastronómicos. 
 

 

 Asesoramiento en diseño, comunicación y packaging para la Federación de 
Cooperativas Federadas (FECOFE) 

 

Esta asistencia estuvo orientada a diseñar un sistema de marcas y packaging de los 

productos de las cooperativas que integran FECOFE y su correcta comunicación, de 

manera que permita a la Federación comercializar productos alimenticios 

elaborados por las cooperativas productoras miembros, pudiendo acceder y 

competir de igual a igual con otras marcas en el mercado. 
 

Por otra parte, en la búsqueda por encontrar un valor diferenciador de los 
productos de FECOFE, se buscó determinar algunos atributos innovadores de los 
mismos y/o una mejor comunicación de los aspectos nutricionales u otras 
alternativas de agregado de valor. 
 

Beneficiarios: 26 cooperativas miembros de FECOFE. 
 

Resultados: En la búsqueda de los de la definición de las marcas a diseñar, se 

trabajó con nombres de fantasía que hicieran referencia al significado nutricional, 

como valor significativo de la marca. De entre los nombres propuestos, los 

aceptados por la mayoría fueron “Nutrys” y “Tenutre”. Una vez definidos, se 

procedió a iniciar el trámite de registro ante el INPI. 
 

Luego, con los relevamientos realizados y las pautas racionales establecidas bajo 

los conceptos de honestidad, transparencia, nutrición y estética contemporánea, se 

realizó el diseño de las ambas marcas, con sus respectivos packagings, buscando 

una comunicación sumamente transparente. 
 

Una vez elegidos los diseños definitivos, se realizarán los ajustes finales, para lo 

cual se requerirá la información nutricional de las diferentes variedades, los pesos 

de las diferentes presentaciones, los RNE y RNPA correspondientes, etc., que 

deberá ser provista por FECOFE durante el mes de Enero de 2017 para poder llegar 

a entregar las propuestas finales listas para su impresión. 
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 “Formación integral en Producción Orgánica mediante capacitaciones con 
prácticas a campo en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos 
Aires” 

 

El objetivo general de este proyecto fue formar docentes, estudiantes, técnicos, 

profesionales y productores/elaboradores/comercializadores de producción 

vegetal Orgánica, brindando herramientas teóricas y prácticas que permitan a los 

beneficiarios descubrir su fibra emprendedora, y pensar sus proyectos en términos 

de modelo de negocios: detectar necesidades, evaluar sus recursos, y conocer los 

costos, márgenes y rentabilidad de esta nueva alternativa productiva de gran 

potencial para nuestro país, tanto en los mercados locales y regionales como en los 

internacionales. 
 

Beneficiarios: 30 personas en cada sede, resultando un total de 90 asistentes.   
 

Resultados: Se formaron productores, técnicos, profesionales y emprendedores 

interesados en producir de acuerdo a los lineamientos que propone la normativa 

orgánica. Se posicionó a este tipo de producción como una excelente oportunidad 

para la competitividad y el agregado de valor de agroalimentos. Se aprendió a 

formular un plan de producción para cumplir con los requisitos exigidos por las 

empresas certificadoras para certificación de huerta orgánica en Argentina. 
 

Además, los beneficiarios comenzaron a delinear un plan de negocios con diversas 

vías de comercialización de hortalizas orgánicas (venta directa e indirecta, por 

medio de ferias, redes sociales, ventas por internet, etc.). 
 

 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Rosario – 
“Escuela de Negocios” 

 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 30 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultados: Muchas de las empresas participantes comercializaba a través de 

canales mayoristas, siendo los canales minoristas e intermediarios los siguientes en 

importancia relativa. Además se observaba un bajo desarrollo de la marca e imagen 

del producto. 
 

Al finalizar el curso, se destaca que el 90% de los alumnos se plantearon entre sus 

objetivos implementar estrategias de marketing, comunicación y posicionamiento 

de la marca en el corto plazo. De hecho algunas de las herramientas ya 

incorporadas por los asistentes del curso fueron la generación de marca registrada, 

el marketing digital y campañas publicitarias a través de redes sociales. 
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En el caso de la empresa “Norma Gailus” (Dulces y Encurtidos), ya inició los 

trámites vinculados al registro de marca y RNPA (Registro Nacional de Producto 

Alimentario) ante los entes correspondientes. 

 

 

Capacitaciones 
 

Se han desarrollado 35 capacitaciones en el marco de las Asistencias técnicas antes 

mencionadas. Las principales temáticas tratadas fueron Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), certificación Rainforest Alliance, Sello Alimentos 

Argentinos, Indicaciones Geográficas (IG), Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), Planeamiento 

Estratégico, Planes de Negocios, etc.- 
 

Así se han desarrollado 7 capacitaciones en el marco del proyecto de Implementación de 

Buenas Prácticas para el Incremento de la Producción del “YOGURITO MISIONERO”, y otras 7 

en el marco del Aseguramiento de la Calidad Alimentaria para el Complejo Tealero Misionero. 
 

Dentro del asesoramiento en Comunicación integral a productores de alimentos y bebidas de 

la Provincia de Corrientes, se realizaron 12 capacitaciones. 
 

En tanto, en los proyectos ejecutados en la provincia de Buenos Aires, se desarrollaron 4 

capacitaciones para las agroindustrias cerveceras del Área Metropolitana AMBA, y otras 5 en 

lo referente a la Comercialización de los Alcauciles platenses con Indicación Geográfica. 

 

  

Participación en eventos y seminarios 
 

 10º Fiesta provincial del alcaucil (La Plata). 

 Evento gourmet “Experiencia Alcaucil” (La Plata). 

 Paella con alcauciles con Indicación Geográfica (La Plata). 

 Oktober Fest cervecero (La Plata). 

 Té Argentino – Cambiando el Paradigma (Misiones). 

 Evento regional Cuanca Láctea Alto Uruguay (Misiones). 

 EscuelAgro Misiones (Misiones). 

 Entrega de Manuales de Marca (Corrientes).  

 La Noche de los Museos (C.A.B.A.). 
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Región Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) 

En esta región se han ejecutado 3 proyectos de asistencia técnica, en las provincias de San 

Juan (1), Mendoza (1) y La Rioja (1), que beneficiaron en total a unos 150 productores. 
 

De los 3 proyectos, 2 buscaron agregar valor asociando la calidad al origen geográfico y la 

tradición productiva, mediante Indicación Geográfica y Denominación de Origen, y el proyecto 

restante fue la Escuela de Negocios que se dictó en la ciudad de Mendoza.  
 

A continuación, se presenta un detalle de lo realizado en la región: 

 
Asistencias Técnicas 
 

San Juan: 
 

 Diagnóstico de la cadena de valor e implementación de calificación mediante 
Indicación Geográfica para los Espárragos de Médano de Oro.  
 

Asistencia integral para promover la obtención de la Indicación Geográfica de 

Espárragos de la localidad sanjuanina de Médano de Oro, asociando la calidad al 

origen geográfico y la tradición productiva. 
  

Beneficiarios: 25 productores. 
 

Resultado: En proceso de construcción colectiva. 
 

 

La Rioja: 
 

 Diagnóstico de la cadena de valor e implementación de calificación mediante 
Denominación de Origen, para la Aceituna de Arauco.  
 

Desarrollo Inicial del formulario de registro de Denominación de Origen para 
Aceituna Arauco, asociando la calidad al origen geográfico y la tradición productiva. 
Diagnóstico de la cadena de valor e implementación de calificación. 
  

Beneficiarios: 95 productores. 
 

Resultado: En proceso de construcción Colectiva. 

 

 

Mendoza: 
 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Mendoza – 
“Escuela de Negocios”.  
 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
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Beneficiarios: 31 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultado: Se acompañó a los productores en la identificación de acciones 

concretas que deberían desarrollar para llevar adelante los nuevos modelos de 

negocios. En base a la premisa de que las empresas deben cambiar para sobrevivir, 

se diseñaron nuevos modelos de negocios que les permita a los beneficiarios 

ofrecer propuestas diferenciales para ser atractivos ante sus clientes. 

 

 

Capacitaciones 
 

 Más de 12 Talleres sobre “Visión Estratégica de los Agronegocios y Liderazgo 

Agroindustrial”, con 35 personas de asistencia promedio en cada uno entre 

productores/empresarios, docentes, técnicos y alumnos. 
 

 Cuatro conferencias sobre Comercialización Frutihortícola con más de 120 

asistentes. 
 

 Disertación en Clúster Olivícola de La Rioja sobre Sellos de Calidad vinculados al 

origen. 

 

 

Participación en eventos y seminarios 
 

 EscuelAgro 2016 en la Escuela de Fruticultura y Enología de San Juan (participaron 

más de 350 personas -entre docentes, técnicos, empresarios, padres y alumnos de 

12 escuelas agrotécnicas y 4 establecimientos más-, y contó con las disertaciones 

de más de 30 empresarios, funcionarios e investigadores de todo Cuyo). 

 Tres participaciones especiales en el Programa Cocineros Argentinos (emitido por 

la TV Pública), donde se promocionaron productos sanjuaninos.  

 Se gestionó la participación de 18 productores/empresarios de las provincias de 

San Juan, Mendoza y La Rioja, en la Feria Caminos y Sabores, y en el Seminario 

Nuevas Herramientas de Gestión para PyMEs, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Allí pudieron exponer y comercializar sus productos, y participar de capacitaciones 

y rondas de negocios. 
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Región Patagonia Norte (Río Negro, Neuquén y La Pampa) 

En esta región se han ejecutado 4 proyectos de asistencia técnica, en las provincias de Río 

Negro (2), La Pampa (1), y otro que afectó simultáneamente a dos provincias de la región 

(Río Negro y Neuquén), con los cuales se beneficiaron en total unas 47 PyMEs. 
 

De los 4 proyectos, 2 fueron sobre implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, uno 

sobre Marketing y Comunicación, y el restante fue la Escuela de Negocios que se dictó en la 

ciudad de Bariloche.  
 

A continuación, se presenta un detalle de lo realizado en la región: 

 
Asistencias Técnicas 
 

Río Negro: 
 

 Asistencia integral al manejo de levaduras e implementación de levadura 
líquida para una mayor diferenciación, calidad y productividad de cervecerías 
artesanales de Bariloche. 
  

El uso de levaduras líquidas y su reutilización es la práctica más frecuente en las 

cervecerías tanto artesanales como industriales de todo el mundo. La 

implementación de la técnica de reutilización es el primer paso en el camino hacia 

la adopción de las levaduras líquidas. Son muy pocos los productores que 

implementan la reutilización de este insumo, y entre los que lo hacen no siempre lo 

hacen de manera adecuada. Este proyecto buscó consolidar esta técnica en 

productores ya establecidos y contribuir a la mejora de la calidad y productividad, 

así como en las oportunidades de diferenciación en microcervecerías artesanales a 

través del correcto manejo de la levadura cervecera y la implementación del 

formato líquido.  
 

Beneficiarios: 6 cervecerías artesanales.  
 

Resultados: Se logró cumplir los objetivos de contribuir a mejoras de la calidad y la 

productividad, así como de optimizar procesos e identificar oportunidades de 

diferenciación en cervecerías artesanales, a través del correcto manejo de las 

levaduras cerveceras en todos los beneficiarios, como así también la reutilización 

de levadura para maximizar sus ventajas. 
 

La adecuación de niveles de oxigenación en fábrica permitieron el uso racional de 

este insumo bajando en muchos casos hasta el 50%, y generó mejoras en la calidad 

de la cerveza (menor producción de alcoholes superiores) y mejor calidad de 

levadura para re-utilización (viabilidad).  
 

Se acompañó a los productores en la adquisición de microscopios para control de 

cantidad y calidad de levadura utilizada redundando en mayor estandarización del 

producto, y aumentar al doble en el mejor de los casos el número de re-

utilizaciones. De esta manera se aumentó al menos en un 100% los litros de cerveza 
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producidos con las misma levadura inicial. La implementación de la re-utilización 

adecuada generó reducción de costos en insumo levadura notables, que en algunos 

casos paso del 40% al 4% del costo de materia prima.  
 

El análisis sensorial por un panel de expertos (4 personas) y luego de una encuesta 

a ciegas por parte de 30 productores cerveceros mostró diferencias notables de 

calidad de las cervezas producidas en generación cero (levadura seca) versus 

cervezas resultantes de la re-utilización (desde la primera a la séptima re-

utilización). En ambos estudios la generación de re-utilización 7 fue la preferida 

obteniendo una preferencia del 71% por parte de los 30 catadores. Un 68% de los 

catadores y el panel de expertos eligieron como la cerveza de menor calidad la 

fábrica con la levadura seca (generación 0). 
 

En resumen se incorporaron mejoras tecnológicas en las fábricas participantes que 

resultaron en la reducción de costos en ciertas materias primas (oxígeno y 

levadura), mayor estandarización de producto, y un aumento demostrado de la 

calidad de las cervezas. 
 

 

 Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Bariloche – 
“Escuela de Negocios” 
 

Programa de asesoramiento y capacitación cuyo objetivo es contribuir a la mejora 

de la rentabilidad y comercialización de las PyMEs agroalimentarias participantes, 

brindando herramientas y conocimientos de gestión empresarial, apoyado con un 

sistema de Coaching personalizado, para aplicar correctamente los conceptos 

adquiridos. 
 

Beneficiarios: 19 productores y empresarios PyME agroalimentarios. 
 

Resultado: Se acompañó a los productores en la identificación de acciones 

concretas que deberían desarrollar para llevar adelante los nuevos modelos de 

negocios. En base a la premisa de que las empresas deben cambiar para sobrevivir, 

se diseñaron nuevos modelos de negocios que les permita a los beneficiarios 

ofrecer propuestas diferenciales para ser atractivos ante sus clientes.  
 

 

La Pampa: 
 

 Asistencia Integral en Sistemas de Gestión de Calidad para el Consorcio de 
Industrias Lácteas Pampeanas”  

 

El Consorcio Industrias Lácteas Pampeanas se conformó en Septiembre de 2011 

con representantes de los municipios, de las empresas lácteas y del gremio ATILRA. 

Es una asociación que tiene como objetivo agregarle valor a la producción láctea de 

La Pampa. Ante la búsqueda de acceso a nuevos mercados, incluso de exportación, 

se pretendió con este Proyecto alcanzar la base estructural para implementar 

Sistemas de Gestión de Calidad (BPM, POES, MIP) como los prerrequisitos, y sentar 
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las bases para el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), exigidos 

por la autoridad sanitaria para la exportación. 
 

Beneficiarios: 10 establecimientos integrados a la asociación Consorcio de 

Industrias Lácteas Pampeanas (CinLaP). 
 

Resultado: Se realizaron capacitaciones y visitas para desarrollar la asistencia en 

las Normas de Calidad y Agregado de valor, involucrando a los establecimientos y 

especialmente a la Planta de Procesamiento de pasta Muzzarella, con la marca “La 

Pampeana” como producto terminado del consorcio. 

Actualmente se está planificando el avance de la Planta y la formalidad en toda la 

documentación necesaria para la certificación SENASA (organismo que debe 

certificar la calidad de los productos lácteos para su tránsito internacional). 
 

 

En la Región: 
 

 Asistencia integral para la creación de “WINES OF PATAGONIA ARGENTINA” 
(WOPA), desarrollo de identidad y estrategias de Marketing y Comunicación. 
Provincias de Río Negro y Neuquén.  
 

El proyecto para la creación de Wines of Patagonia Argentina (WOPA) como 

entidad de promoción y desarrollo de estrategias de marketing y comunicación, se 

realizó en base a la iniciativa de la “Cámara de Bodegas Exportadoras de la 

Patagonia Argentina” (integrada por bodegas de las provincias de Neuquén, Río 

Negro y La Pampa), en función de la necesidad de comunicar los atributos, la 

calidad y el reconocimiento logrado por los productos de las Bodegas Patagónicas, 

y de promocionar y posicionar los vinos elaborados en la Patagonia Argentina, 

jerarquizándola como zona productora de vinos de calidad exportadora. 
  

Beneficiarios: 12 Bodegas que integran la Cámara de Bodegas Exportadoras de la 

Patagonia. 
 

Resultados: Se realizaron distintas reuniones y encuentros-taller, para desarrollar 

la “marca” e “identidad” Wines Of Patagonia Argentina, y diseñar una estrategia de 

marketing y comunicación. Asimismo, se trabaja en el presupuesto de la estructura 

inicial, una agenda para los primeros años, y el alcance de las posibles fuentes de 

financiamiento de órganos públicos o sponsors privados que aporten fondos para 

los eventos y acciones de WOPA. 

 

 

Capacitaciones 
 

 Curso “Formación Profesional en Producción Orgánica en la Cadena Frutícola”, en 

Centro PyME-ADENEU, Neuquén. 
 

 “Sello Alimentos Neuquinos” Talleres para la Reglamentación e instrumentación de 

la Ley 2.889, en el Ministerio de Producción y Turismo y en el Centro PyME 

ADENEU. 
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 Capacitación en sistemas de Gestión de Calidad - Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento), en el marco del 

proyecto de Asistencia técnica al Consorcio Industrias Lácteas Pampeanas. 

 

 

Participación en eventos y seminarios 
 

 Seminario NHGEA de Buenos Aires (convocatoria de empresas). 

 Encuentro de Jóvenes Productores Frutícolas “PENSANDO LA FRUTICULTURA 

2040”, Río Negro. 

 “Sembrar Conciencia” cierre del año 2016, SENASA - General Roca, Río Negro. 

 “Simposio de Bioeconomía Argentina – Patagonia 2016”, Neuquén y Cipolletti. 

 “Salón de Alimentos Neuquinos y Vinos de la Patagonia: 7º Edición”, Neuquén.  

 Jornada sobre “Diversificación Productiva Frutihortícola: Financiamiento y 

Diferenciación", Neuquén. 

 PALADAR - Primera feria gastronómica de la ciudad de Neuquén. 

 “Interpretación sensorial de Vinos”, en el Centro PyME ADENEU y las Bodegas 

Malma, Fin del Mundo y Humberto Canale. 

 Expo PLOTTIER: 20º Edición, en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén.  

 “Iniciación en la producción de hongos comestibles: técnicas de cultivo y costos”, en 

el Auditorio del Centro PyME-ADENEU, Neuquén. 
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Región Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 

En esta región se han ejecutado 8 proyectos de asistencia técnica, en las provincias de 

Chubut (7) y Tierra del Fuego (1), que beneficiaron a 178 productores agroalimentarios. 
 

De los 8 proyectos, 2 fueron Laboratorios de sabores para el desarrollo de productos 

innovadores, otros dos fueron sobre imagen y comunicación, y otros dos sobre mejora en la 

gestión empresarial. Luego, se desarrolló un proyecto para asistir a productores cerveceros en 

Estrategias de Comercialización y Posicionamiento, y un último proyecto destinado a lograr la 

integración de establecimientos vitivinícolas para la creación de la “Ruta del vino”. 
 

A continuación, se presenta un detalle de lo realizado en la región: 

 
Asistencias Técnicas 
 

Chubut: 
 

 Asesoramiento en el diseño de la identidad de marca y comunicación integral a 
productores de alimentos diferenciados (Etapa II) – Comarca de los Alerces 

 

Continuidad de un proyecto ejecutado en 2015. Se trabajó en la redefinición de las 

marcas de los productores y sus estrategias de comunicación, junto a los 

profesionales del diseño con los que ellos habitualmente trabajan, incluyendo en 

algunos casos un rediseño del packaging, del material de comunicación digital y de 

las piezas gráficas en el punto de venta, para reforzar las estrategias de ventas en 

canales de comercialización para alimentos diferenciados. 
 

Beneficiarios: 18 personas entre productores, diseñadores, ilustradores y 

fotógrafos que han participado de las diferentes capacitaciones y talleres de 

comunicación y packaging de la primera etapa del proyecto. 
 

Resultados: Diseño de 3 nuevos packagings para lanzamientos de productos con 

identidad marcaria vinculada al origen, y rediseño de packagings existentes de 5 

productores. 

Los beneficiarios han logrado definir los diseños que mejor se ajustan a lo 

aprendido, en cuanto a identidad marcaria vinculada al origen. Se generaron 

diseños para productos nuevos y se rediseñó la comunicación visual de otros 

productos. 
 

 

 Asesoramiento en comunicación integral para productores de alimentos del 

Valle Inferior del Río Chubut (GAIMAN) 
 

Se buscó impulsar el desarrollo de alimentos regionales diferenciados e identitarios 

del Valle inferior del Río Chubut. Para ello se brindó un asesoramiento en 

comunicación integral para mejorar las marcas de los productores beneficiarios, 

incluyendo rediseño del packaging, piezas gráficas, comunicación digital, y reforzar 

las estrategias de ventas en canales de comercialización. 
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Beneficiarios: 15 productores 
 

Resultado: Diseño de packaging con identidad marcaria vinculada al origen. Los 

beneficiarios han logrado definir los diseños que mejor se ajustan a lo aprendido, 

en cuanto a identidad marcaria vinculada al origen. Se generaron diseños para 

productos nuevos y se rediseñó la comunicación visual de otros productos. 
 

 

 Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con 

identidad patagónica (Etapa II) – Comarca de los Alerces 
   

Se trabajó en el desarrollo de alimentos identitarios y el escalamiento industrial de 

los productos con potencial comercial, resultantes del Laboratorio de Sabores, para 

favorecer con el agregado de valor la consolidación de una cartera de productos 

innovadores lanzados al mercado por diversas marcas que utilicen el sello Comarca 

Los Alerces como denominador común. 
 

Beneficiarios: 27 productores. 
 

Resultado: Diseño y desarrollo de 16 alimentos innovadores que ponen en valor 

las materias primas de la región. 

Como resultado de ésta segunda etapa los beneficiarios consolidaron la cartera de 

nuevos alimentos, y se formalizó la producción mediante la gestión de los 

respectivos RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios). 

Una vez  finalizado el proyecto en el que los beneficiarios estuvieron en un 

ambiente de permanente innovación, han quedado muy estimulados y, utilizando 

las capacitaciones respecto del diseño de nuevos alimentos, se han lanzado a 

elaborar sus propios desarrollos junto al DT del establecimiento. Hubo un 

interesante efecto “contagio” a otros elaboradores de alimentos. 

Al cierre de la última semana del 2016, la Sala de Elaboración de Alimentos 

Regionales del Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC), 

dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de 

Esquel, registró un volumen de producción que superó las 10 mil unidades, valuada 

en $ 6.300.000. Dicha producción, que se compone de dulces de frutas, chutneys, 

conservas de gírgolas, licores, jugos naturales, sales saborizadas, mix de especias, 

tés, aderezos y pulpas de frutas, entre otros, se comercializa actualmente en la 

región, pero además en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, La Plata, 

Buenos Aires y Mendoza.   

En relación al volumen producido, el propio intendente de Esquel destacó que en la 

actualidad la Sala de Elaboración de Alimentos regionales está trabajando casi al 

100% de la capacidad instalada, cuando al comienzo de su gestión lo hacía al 30%. 

Incluso se baraja la posibilidad de sumar un tercer turno de elaboración, y que en 

temporada alta se trabaje los fines de semana. 
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 Laboratorio de Sabores y desarrollo de alimentos gourmet con identidad 

patagónica para el Valle Inferior del Río Chubut (GAIMAN) 
 

La estrategia de los Laboratorios de Sabores apela a las instancias de diseño 

colaborativo de productos, haciendo participar en jornadas de innovación abierta a 

chefs, elaboradores y productores primarios, con la asistencia técnica de un 

profesional en alimentos. Los productos resultantes de las jornadas de diseño son 

de propiedad colectiva de los integrantes del Laboratorio y pueden ser luego 

producidos y comercializados por cualquiera de ellos, una vez obtenido los RNPA 

(Registro Nacional de Producto Alimenticio) a nombre de su marca, utilizando a su 

vez el sello de la Comarca Los Alerces para denotar su proveniencia regional. 
 

Con la implementación de este proyecto se apuntó a cubrir, por un lado, el déficit de 

competitividad originado por la producción informal de pequeña escala, y por el 

otro mejorar la orientación al mercado y comercialización, permitiendo la 

integración de la producción primaria y la elaboración de alimentos a la 

gastronomía y al turismo, a partir de un proceso de diferenciación y desarrollo de 

sabores identitarios, aprovechando los valores culturales regionales y las materias 

primas no tradicionales disponibles. 
  

Beneficiarios: 52 productores 
 

Resultado: Diseño y desarrollo de 10 alimentos innovadores. Al culminar ésta 

etapa del proyecto se verá un doble impacto: por un lado los beneficiarios podrán 

consolidar su cartera de productos con nuevos alimentos, apuntalando también las 

formulaciones generadas con las características deseadas por cada uno. Y por otro 

lado tracciona para comprometer al establecimiento a obtener la ampliación del 

alcance de sus habilitaciones bromatológicas.  

Se considera que el efecto de este proyecto será semejante al proyecto de la 

Comarca Los Alerces, y que los productores quedarán lo suficientemente 

estimulados para utilizar las capacitaciones respecto del diseño de nuevos 

alimentos para lograr hacer sus propios desarrollos junto al DT del 

establecimiento. Aquí también hubo un interesante efecto “contagio” a otros 

elaboradores de alimentos. 

 
 

 Asistencia Integral a la Coop. de Cerveceros Patagónicos para el diseño e 
implementación de BPM - POES y Estrategias de Comercialización y 
Posicionamiento - Chubut y Río Negro 

 

Proyecto orientado a asistir a los miembros de la Cooperativa de Cerveceros 

Patagónicos en dos aspectos complementarios: la implementación de un Sistema de 

Gestión Integral de la Calidad en las plantas de producción de los beneficiarios, y el 

diseño de un Plan Estratégico de Marketing, con acciones concretas de 

comercialización, posicionamiento de marca y comunicación, para contribuir al 

incremento de las ventas y lograr el acceso a los mercados. 
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Beneficiarios: 7 productores miembros de la Coop. de Cerveceros Patagónicos. 
 

Resultado: Se confeccionaron Manuales de BPM y POES implementados, y se 

elaboró una Guía para la toma de decisiones estratégicas de marketing. 

Los elaboradores de cerveza han culminado el proyecto logrando un gran avance 

en la implementación de las BPM y POES específicas para el sector en los 

establecimientos de cada uno de ellos. Por otro lado les ha quedado la guía para 

tomar decisiones estratégicas de marketing. 
 

 

 Programa de mejora en la gestión empresarial para establecimientos 

elaboradores de alimentos de la Comarca los Alerces (3 componentes: Coaching 

empresarial, asistencia contable y financiera, comercialización) 
 

La mayoría de los productores involucrados en el proyecto presentaban un déficit 

en la gestión de sus empresas por diferentes razones. De ahí que el objetivo de esta 

asistencia técnica haya sido fortalecer las capacidades emprendedoras de los 

participantes en relación a la modelización y desarrollo estratégico de negocios, 

facilitar las herramientas técnicas vinculadas a los aspectos económicos, 

financieros y contables, y desarrollar nuevos canales de comercialización. 
  

Beneficiarios: 15 productores 
  

Resultado: Entrenamiento empresarial y modelo de negocios. Establecimiento de 

costos y política de precios: planillas de costos personalizadas. Estrategia comercial 

y vinculación con el sector turístico regional, nacional y con Chile: conformación de 

estrategia local entre beneficiarios para la conformación de una canasta 

promocional. Diseño y confección de catálogo de empresas.  

Los empresarios han recorrido los 8 módulos destinados a mejorar las capacidades 

de gestión de sus empresas, estableciendo entre otras cosas cuál es el modelo de 

negocios que mejor se adapta a cada uno. Por otro lado alcanzaron a conocer sus 

diferentes tipos de costos para formar su política de precios en el marco de su 

modelo de negocios. 

El componente comercial fue el vínculo con diferentes actores del ámbito comercial 

en el territorio, la provincia y Chile. 
 

 

 Asistencia para la creación de la Ruta del Vino y Sello Vinos de Chubut (Etapa I)  
 

Mediante este proyecto, se busca lograr la integración de establecimientos 
vitivinícolas para la creación de un nuevo producto turístico en la provincia de 
Chubut, de esta manera que se pueda crear una Ruta turística vinculada a la 
actividad vitivinícola de la cordillera chubutense, con Sello específico de calidad. 
  

Beneficiarios: 8 productores 
 

Resultado: Proyecto en ejecución. En la primera etapa se logró un diagnóstico 

detallado de las características de las empresas y del sector vitivinícola en general. 

Los beneficiarios han participado de catas específicas en dónde ha quedado claro 
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que las características vínicas de sus productos son únicas en el país; ello se debe 

en gran medida a las particularidades geoterritoriales, puesto que son los vinos 

más australes del mundo. 
 

 

Tierra del Fuego:  
 

 Programa de Mejora en la gestión empresarial para PyMEs agroalimentarias 

de Tierra del Fuego – “Escuela de Negocios”. 
 

En la provincia de Tierra del Fuego existen varios emprendimientos relacionados a 

la industria de los alimentos con distintos grados de Agregado de Valor, 

destacándose mayoritariamente las empresas familiares. Esta iniciativa de 

capacitación, llamada Escuela de Negocios, pretende contribuir al desarrollo del 

modelo de gestión de las PyMEs participantes, como así también del aspecto 

comercial, de manera que puedan acceder, permanecer y competir en los mercados. 
 

Beneficiarios: 24 productores. 
 

Resultado: todos los participantes se mostraron interesados. Los docentes 

tomaban temas de interés/actualidad, se incorporaba la opinión o inquietud de los 

asistentes en todo momento. 

El encuentro que trató sobre el aspecto contable de la empresa, puso en evidencia 

uno de las debilidades más comunes y críticas de los emprendimientos, sobre todo 

en lo referente al manejo de costos. 

 

 

Capacitaciones 
 

 Capacitaciones para la manipulación de alimentos (Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos, Mecanismos de Deterioro y Técnicas de Conservación, Buenas Prácticas 

de Manufactura, Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, etc.) 

en el marco del Proyecto Laboratorio de Sabores. 
 

 Capacitaciones en materia de comercialización (Identidad, el proceso de ventas, 

Pre-venta; entrevista; pos-venta, Gestión de ventas, El plan comercial, Canales 

comerciales en el mercado interno), en el marco del asesoramiento para el diseño 

de la identidad de marca y comunicación integral a productores de alimentos 

diferenciados. 

 

 

Participación en eventos y seminarios 
 

 Seminario NHGEA de Buenos Aires (convocatoria de empresas). 

 Seminario NHGEA de Puerto Madryn (organización junto a la provincia de Chubut). 
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 Simposio Bioeconomía Argentina – Patagonia 2016, Neuquén y Cipolletti 

(Participación en el panel “Emprendedorismo y estrategias de diferenciación en 

alimentos regionales”, organización y logística). 

 EscuelAgro 2016 en la localidad chubutense de El Hoyo (desarrollo de casos de 

éxito del PROCAL en el agregado de valor de la cadena de la fruta fina). 

 32º edición de la Feria Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut (Presentación 

de las Herramientas de Diferenciación de la Dirección de Agroalimentos). 

 Festejos por el 142° aniversario de la fundación de la localidad de Gaiman, 

provincia de Chubut (en ese marco se presentaron los proyectos de asistencia 

técnica a ejecutarse en el territorio del Valle Inferior del Río Chubut). 

 

Conclusión 

Más allá de lo que pudieran decir los datos cuantitativos sobre todas estas iniciativas, 

asesoramientos y capacitaciones realizadas durante este tiempo, resulta más importante 

resaltar las transformaciones cualitativas que comienzan a vislumbrarse en las empresas 

beneficiarias del PROCAL, y que se evidenciarán con más claridad en el mediano plazo, a 

saber: 
 

 Ampliación de la oferta de alimentos diferenciados y con valor agregado, y aumento 

de los volúmenes comercializados en el mercado interno. 

 Nuevas alternativas de negocios sostenibles en todo el país, potenciando las 

economías regionales. 

 Mejora de la gestión empresarial y la competitividad de gran parte de las cadenas 

de producción de alimentos argentinos.  

 Vinculación estratégica entre empresas de diferentes tamaños o entre asociaciones 

de productores y empresas, creando nuevas sinergias en la producción de 

conocimiento y de negocios. 

 Acceso a financiamiento. Gracias a la adopción de los Sistemas de Gestión de Calidad 

y herramientas de Diferenciación, las empresas alcanzan los estándares de calidad 

requeridos por las normativas vigentes, lo cual no sólo les permite ingresar a los 

mercados, sino también acceder al financiamiento para invertir en infraestructura, 

como en el caso de la operatoria ANR-BID del PROSAP. 

 

Estos resultados cualitativos esperados necesitan de un tiempo de maduración y adopción por 

parte de las empresas beneficiarias, para afianzar en el ejercicio cotidiano todas las 

herramientas recibidas a través de las distintas asistencias técnicas. Esto les permitirá 

incrementar sus capacidades productivas, competitivas, y de gestión, lo cual no solo 

redundará en un beneficio para las empresas en cuanto al aumento de la rentabilidad y el 

consecuente fortalecimiento de las economías regionales economías regionales, sino que 

además implicará un beneficio para los potenciales consumidores, garantizando la calidad de 

los alimentos argentinos. 


