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A. Denominación del Proyecto 
 
El Sistema de Inteligencia Comercial Frutihortícola –SICF- tiene como 

finalidad fortalecer a los socios de Sociedad de Chacareros Temporarios de San 
Juan-Mercado de Rawson – SCHT- a partir de la generación de una estructura 
permanente, interactiva y proactiva de personas, equipos y procedimientos 
orientados a capturar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información 
pertinente, oportuna y precisa que soporte la toma de decisiones para el 
desarrollo de acciones de marketing estratégico. El SICF se propone como una 
herramienta para el monitoreo y estudio de los fenómenos relacionados con el 
mercado Frutihortícola.  

Al mismo tiempo, el SCHT pretende convertirse en una plataforma de 
mejora continua en temas estratégicos para la comercialización frutihortícola, 
como lo es la calidad de los productos, su inocuidad alimentaria, BPA, BPM, entre 
otros aspectos. 

 
B. Personal que interviene en la formulación 

 
 Técnicos del PROCAL. 
 

C. Localización y área geográfica de influencia 
 

Principalmente las operaciones se desarrollan comercialmente en el 
Mercado Concentrador de Rawson, Calle Progreso y Ruta 40 en la provincia de 
San Juan. Sitio donde actúa la Sociedad de Chacareros Temporarios. Ésta 
sociedad cuenta cerca de 300 afiliados, cuya gran mayoría de ellos trabajan 
cultivos a lo largo de todo el territorio provincial. 

 
Al lugar concurren diariamente más de 1.500 personas entre productores 

hortícolas y frutícolas, introductores de mercadería, verduleros, puesteros, 
operadores del comercio frutihortícola, abastecedores de alimentos e insumos 
para el agro y consumidores. 

 
D. Justificación 

 
 En la actualidad, la información precisa ha adquirido un valor 
determinante para el éxito en los negocios a nivel global. Cada año corporaciones 
erogan millonarias sumas  de dinero para adquirir datos e información de 
mercados para ejecutar acciones certeras que lleven sus productos y/o servicios a 
las transacciones deseadas y así obtener rédito que solvente los esfuerzos de 
producción. 
 
 El Sistema de Inteligencia Comercial Frutihortícola se exhibe como el 
primer momento en el proceso de Marketing. Éste consiste en el monitoreo y 
estudio continuo de los fenómenos que se dan en un mercado; tanto en las 
variables controlables como precio/producto y servicio/promoción/plaza (las 4P); 
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como en las variables incontrolables tal es así la competencia, los sustitutos, el 
nivel de precios, la inflación, la cultura de consumo de una población, entre otros; 
son algunas de las consideración a analizarse.  
 
 Aplicando ésta herramienta, resultan más acertadas las estrategias y 
acciones que se decidan a partir de la información procesada. La segmentación 
de mercado y la búsqueda de nichos dentro del mismo, al igual que el 
posicionamiento ya no será algo que surja a modo de azar entre los 
consumidores, el ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿A Quiénes? 
Son algunas de las preguntas que se podrán responder al momento de ubicar 
estratégicamente algún producto o marca.     
 
 En mercados competitivos, donde la información adquiere un alto valor 
estratégico el SICF surge para envestirse como ventaja competitiva frente a otros 
operadores comerciales. Sin dudas que no hay herramientas mágicas, pero este 
sistema verá incrementada significativamente las posibilidades de obtener éxito 
en los mercados. 
 
 Como todo sistema, de nada sirve si no se controla las acciones y los 
resultados. Además es acertado potenciar las aplicaciones trabajadas 
anteriormente en el programa PROCAL II en Gestión de Calidad y Diferenciación 
de los Alimentos, no solo reafirmando los contenidos sino también favoreciendo la 
expansión de las buenas prácticas. Siendo el Mercado Concentrador de Frutas y 
Hortalizas de Rawson el mercado de mayor volumen de comercialización de la 
Provincia de San Juan se justifica la implementación de técnicas de Gestión de 
Calidad que sumen implementación técnica a la Inocuidad Alimentaria y su 
articulación a través de los intervinientes en la cadena de distribución. La 
continuidad de aplicación de las técnicas en cuestión es una necesidad concreta. 
 
 Un aspecto intrínseco de cualquier Sistema de Gestión de Calidad es la 
evaluación de los resultados obtenidos en la implementación del mismo (Mejora 
Continua). Del proyecto apoyado por el PROCAL, se debe realizar una revisión 
integral del estado de la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y 
Manejo Integral de Plagas (MIP) en el mercado y en los Productores 
Beneficiarios. La discontinuidad de aplicación pone en riesgo la Inocuidad 
Alimentaria. 
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E. Objetivos  
 

� Crear una Sistema de Inteligencia Comercial que permita elevar los 
volúmenes de venta, de facturación y aumentar los niveles de rentabilidad 
que contribuya a la toma de decisiones para el despliegue de acciones de 
marketing y el desarrollo de mercados.   

 
� Generar fuentes de información para el desarrollo estratégico comercial a 

través de contactos comerciales con operadores en mercados referentes. 
 

� Capacitar a los productores y operadores Frutihortícolas vinculados a la 
Sociedad de Chacareros Temporarios en el Mercado de Rawson en la 
obtención, el análisis, interpretación y uso de información de Calidad de 
Gestión y Mercadeo. 
 

� Controlar la aplicación de las de las Herramientas de Calidad 
implementadas y Actualizar la Documentación POES, BPM y MIP. 
 

F. Resumen de Proyecto  
Beneficiarios  Desarrollo de 

Mercados 
Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de las 
Capacidades 

Empresariales 

Mejora en la 
Gestión 

Imagen y 
Comunicación 

Sociedad de 
Chacareros 
Temporarios 
De San Juan 

Desplegar 
acciones en 
Bs.As.; 
Córdoba, 
Rosario. 
También en el 
norte y el sur 
del país para 
desarrollar 
estos 
mercados  

Capacidad 
de respuesta 
a ventas 

Asistencia en 
marketing, 
desarrollo de 
mercado y SGC 
Agroalimenticia 

Fortalecimiento 
del sistema de 
Gestión de 
Calidad 
Agroalimenticia. 

Diseño de 
campaña 
comunicacional 
Para el fomento 
del consumo 
frutihortícola. 

 Participación 
en ferias y 
misiones 
comerciales y 
misiones 
inversas. 

Desarrollo de 
proceso de 
distribución y 
logística para 
mercados 
meta 

  Diseño de 
publicidades y 
Propagandas. 
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G. Metas cualitativas 
 

I. Elevar la motivación de los productores asociados en cuanto que se verán 
aumentadas las posibilidades de crecer en los mercados nacional e 
internacional. 

 
II. Asistir a los interesados en temas relacionados con el desarrollo de nuevos 

mercados, nuevos productos y los desafíos que esto implica. 
 
III. Obtener información de mercados potenciales a trabajar e incrementar con 

ella las posibilidades de crecimiento comercial en mercados fuera de la 
provincia. 

 
IV. Aumentar el porcentaje de Cumplimiento (o adhesión) a las normativas de 

Gestión de Calidad Agroalimenticia (BPM, POES y MIP) en el predio ferial 
y aumentar el número de asociados que tienen implementado la 
herramienta en sus chacras. 

 
H. Descripción del proyecto y sus Actividades 
 

 
Actividad Descripción Metodología 

1. Taller inicial Reunión inicial entre los beneficiarios 
directos del proyecto y equipo consultor, 
con el objetivo de dar a conocer el 
proyecto, acordar metodologías de trabajo 
y asegurar el compromiso de los productos 
en la participación. 

Convocatoria personal 
y/o gráfica, televisiva y 
radial. Reuniones en 
el Mercado 
Concentrador de 
Rawson. 

2. Revisión y 
actualización 
del Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
Agroalimenticio 
aplicado. 

Se realizará la revisión integral de Sistema 
ya aplicado teniendo en cuenta todos sus 
puntos y las listas de chequeos anteriores, 
definiendo un porcentaje de cumplimiento 
para cada caso. Se generarán los nuevos 
documentos y se entregarán a los 
beneficiarios. 

Reunión de 
Información y revisión 
de resultado 
obtenidos. Entrevistas 
a directivos de la 
Sociedad y 
Productores.  

3. Diagnóstico 
comercial 

Relevamiento de problemáticas y 
proyecciones productivas.  
Análisis de estrategias FODA.  
Análisis de posicionamiento actual y el 
deseado. 
Análisis de las herramientas comerciales 
desarrolladas hasta el momento y cuales a 
desarrollar. 
Determinación de fuentes estratégicas de 
información.  

Entrevistas con los 
principales actores de 
la SCT, e idóneos en 
el tema; a fin de 
diagnosticar de 
manera certera. 
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Actividad Descripción Metodología 
4. Despliegue 
de acciones y 
obtención de 
información. 

Tomar contacto directo con las fuentes de 
información, operadores comerciales e 
idóneos en los mercados meta. 
Realización de misiones comerciales fuera 
de la provincia y/o el país, o misiones 
comerciales inversas. 
Intercambio con otros operadores a fin de 
acercar a los productores locales con los 
demandantes. 
Búsqueda de nichos y mercados a 
desarrollar. 
 

Entrevistas y 
reuniones con 
operadores 
comerciales e 
idóneos. 
Seguimiento con foco 
en los mercados meta 
y detección de nichos 
de mercado. 

5. Asistencia 
técnica en 
marketing y 
desarrollo 
comercial 

Asistencia técnica en marketing a 
productores que deseen desarrollar nuevos 
mercados. 
Desarrollo de estructura comercial para 
afrontar nuevos mercados. 
Procesos de logística y distribución. 
Planificación estrategia aplicada al 
desarrollo de mercado. 
Capacitación en BPM, POES y MIP a 
empleados de la feria y productores. 

Mediante consultoría y 
asistencia técnica a 
los productores que 
deseen desarrollar 
nuevos mercados, a 
cargo de 
profesionales e 
idóneos.  
 

6. 
Seguimiento, 
asesoría y 
control 

Seguimiento y asesoría en las operaciones 
comerciales que se lleven en el desarrollo 
de mercados y nichos. 
Control de resultados en las transacciones 

Control de 
documentación y 
satisfacción del 
cliente. 

7. Taller de 
Resultados 

Reunión final entre los beneficiarios 
directos del proyecto y el equipo consultor, 
con el objetivo de evaluar los resultados 
del proyecto. Recomendaciones para 
mantener los estándares de calidad y 
fortalecer el desarrollo comercial y de 
mercados. 

Convocatoria personal 
y reunión en el 
mercado 
Concentrador de 
Rawson. 
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I. Descripción de otros impactos (sociales, empleo,  ambientales, etc.) 
 

• Impacto Económico: 
� Aumento de volúmenes de venta Frutihortícola con otros mercados en el 

país y en la provincia, debido a las acciones y cooperaciones a entablarse 
con operadores comerciales de cada mercado.  

� Al aumentarse los volúmenes de transacciones, se deberá prestar cuidado 
al sistema de gestión de calidad agroalimenticia, provocando un círculo 
virtuoso en los productores locales. 

� Mejoría del posicionamiento en los clientes y consumidores debido al 
aumento de la confianza en su inocuidad. 

� Apertura comercial con nuevos mercados que trae aparejado una mayor 
competitividad en el desarrollo empresarial.  

� Aumento de la rentabilidad por una mayor economía de escala. 
 

• Social:  
� Acceso a mejores condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del 

proyecto y sus familias, debido a la reapertura de nuevos mercados de 
colocación de productos. 

� Reactivación en el número, las condiciones  y la sostenibilidad del empleo 
rural. 

 
• Ambientales:  
� La implantación por parte de los productores de sistemas de gestión de la 

calidad permitirá desarrollar la labor productiva de una manera amigable 
con el medio ambiente que los rodea. 

� La mejora en las ecuaciones económicas y condiciones socioeconómica de 
vida de los productores y obreros rurales implica un mayor acceso a la 
formación, educación y un consecuente mayor cuidado del medio 
ambiente. 
 

• Institucionales: 
� La aplicación de un Sistema de Mejora Continua Institucional de la SCHT 

que conlleva a una planificación estratégica corporativa. 
� La apertura de nuevos mercados fomentará la visión estratégica por parte 

de los dirigentes lo cual implicará un mayor compromiso, pero también 
satisfacción para alcanzar los nuevos objetivos. 

� Aumento de la motivación de los socios, en especial los jóvenes 
productores que pueden sentirse llamados a un mayor desarrollo disparado 
por nuevas oportunidades de mercado y nichos de mercado. 

� Incorporación de modo contínuo de un sistema de calidad agroalimenticia 
como política de trabajo diario. 
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J. Beneficiarios (Productores) 
 
 

Establecimiento  Propietario Localidad  Dirección/Mail  Teléfono 

Mercado 
Concentrador de 
Frutas y 
Hortalizas 

Sociedad de 
Chacareros 
Temporarios 
de 
Rawson/San 
Juan 

Rawson Calle Progreso y 
Ruta 40 

 

     

 
 
 
 

K. Cronograma  
 

 
Actividad 

Mes 
1 2 3 4 5 6 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         

   
 

L. Riesgos y sostenibilidad 
 

 
� Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/ o condiciones climáticas adversas. 
� Falta de compromiso y motivación de los productores frutihortícolas con el 

proyecto. 
� Reticencia a la aplicación de sistemas de calidad y políticas de desarrollo 

empresarial. 
� Riesgo de re direccionar las acciones planificadas debido a no llegar a contar 

con la capacidad de respuesta por parte de los productores.  
� La documentación del SGC Agroalimenticia queda en manos del mercado 

para darle sostenimiento a largo plazo. 


