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A. Denominación del Proyecto 
 

“Proyecto de inteligencia Comercial en el Pimentón”   

B. Personal que interviene en la formulación 
 

 Unidad ejecutora del PROCAL   

 Consultores de PROCAL. 

 Ministerio de Producción y Desarrollo económico de la provincia de San 
Juan 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 
 
 Los establecimientos que se incluirán en el proyecto se ubican en la 

provincia de San Juan, principalmente en los departamentos de Calingasta, Valle 

Fértil, Albardón y una porción muy pequeña en Capital. En la imagen siguiente se 

encuentran marcadas con un recuadro marrón para referenciarlas. 
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 Las principales especias que se producen en la región forman parte de los 5 

productos de los denominados “aromáticas” de mayor rotación en el mercado 

(estos son Orégano, Provenzal, Pimentón, Ají y Pimienta). 

 Antiguamente en las regiones mencionadas se dedicaban a la elaboración 

de especias e incluso se llegó a producir cantidades relevantes a nivel nacional a 

punto tal de que la mayoría de esta se vendía a la firma “La Virginia” (algunos 

productores actualmente siguen elaborando estas especias). Sin embargo, el 

principal cultivo siempre fue el pimiento para pimentón.  

 En la década del 90 estas producciones se fueron diezmando debido a la 

baja rentabilidad y el contexto económico desfavorable que sufrían los productores, 

esto sumado a la baja inversión, y en algunos casos nula, que se realizaba en el 

área productiva sobretodo en el proceso de transformación de la materia prima en 

producto final por lo cual no se agregaba valor en la cadena productiva. 

 Esta situación se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Cámara De Comercio Exterior de San Juan – PROCEM Y Cámara De Productores Y 
Exportadores De Frutas Y Hortalizas De San Juan 
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 Hubo una reactivación en el año 2003 de las toneladas comercializadas de 

esta Hortalizas, demostrando como este sector con los incentivos apropiados 

puede reactivarse y ser rentable. 

 En la actualidad, los principales productores de Valle Fértil (25 productores) 

de las fincas ubicadas en las regiones mencionadas anteriormente se han unificado 

con un proyecto común a largo plazo de producción de pimiento para pimentón.  

Los mismos se han dividido en dos grupos: el grupo denominado Astica cuenta con 

14 productores y Agrovalle cuenta con los restantes 11 productores. De los cuales 

han destinado 25.45 has para el cultivo de pimiento. 

 El pimiento para Pimentón en San Juan presenta diversas características ya 

que se plantan diferentes variedades a lo largo de la Provincia.  Las variedades a 

cultivar del Pimiento en las zonas analizadas debido a las condiciones climáticas 

favorables que estás presentan son las siguientes: 

- Encalilla alargado: 

 El pimentón que se logra con este material es de un sabor dulce, agradable 

y con pocas semillas. Generalmente se utiliza para condimentar comidas con 

carnes y preparados especiales, como así también embutidos y chacinados.  

 Posee hasta 40 ramas con frutos rojos, alargados y delgados de 24 cm de 
largo y de 2 a 3 cm de diámetro en su parte proximal y aguzado en el extremo 
distal.  

 Su comportamiento de floración y fructificación es semi concentrada. 

- Pimiento Yokavil 
 
 Posee rendimientos de 2800 a 3500 Kg. de pimiento seco por hectárea. 
Pimiento alargado apto para lograr pimentón de alta calidad industrial. 
 

- Pimiento Lautaro. 
 
 Tiene frutos de color marrón y se puede producir pimentón y oleorresina de 
calidad superior, respecto de los pimientos para pimentón comunes -de color rojo-. 
Otros rasgos de Lautaro INTA son: tolerancia a los principales problemas 
sanitarios, buena estructura de planta y vigor vegetativo, buen despeje a la cruz y 
número significativo de ramas 
 

 



 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR EN 

AGROALIMENTOS” 

 

6 
 

 

 

D. Justificación 
 Actualmente los productores de las regiones mencionadas se han agrupado 

para trabajar en forma conjunta (destinando grandes cantidades de hectáreas) para 

la producción de pimentón. 

 Históricamente estas regiones se han dedicado a la producción de este 

cultivo por lo que cuentan con un potencial considerable. Esto sumado al apoyo 

conjunto de diferentes entidades se puede realizar un proyecto con grandes 

posibilidades de comercialización a nivel nacional.  

 Dentro de este proyecto se encuentran diferentes entidades dedicadas al 

apoyo de los productores de las cuales podemos mencionar, desde el INTA  (a 

través de la Agencia de Extensión Rural Valle Fértil) se coordina todas las 

actividades relacionadas a la producción  y coordinación de está, PRODEAR (a 

través del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Pesca)  y la Municipalidad de Valle Fértil que realizarán 

las inversiones en infraestructura y maquinaria para la molienda del producto. 

 Teniendo en cuenta estos proyectos, el programa PROCAL III a través del 

“Proyecto de inteligencia Comercial en el Pimentón” tiene como objetivo 

proporcionar el nexo comercial faltante para el diseño del área comercial y la venta 

de los productos con el mayor valor agregado. 

 En una investigación superficial se ha observado una oportunidad 

potencialmente muy rentable la cual justifica los esfuerzos por desarrollar una 

estrategia comercial consolidada en la región. Potencialmente cada hectárea tiene 

la capacidad para producir 4000 kg de pimiento y cada kg es posible venderlo sin 

moler (o procesar) a aproximadamente un precio de  entre $22 y $24. En cambio sí 

se incorpora un nuevo proceso al ciclo productivo como lo es el procesamiento 

(utilizando molinos) dicho precio de venta puede llegar a negociarse a $44- $45 sin 

contar con que en caso del agregado de una marca con una estrategia comercial 

planificada el producto tendrá un mayor valor de mercado posicionándose como un 

producto de pureza superior (actualmente estos productos son adulterados en su 

mayoría). Es para destacar que en el procesamiento del producto la pérdida o 

disminución de la cantidad medida en kg es ínfima, al punto tal de que se puede 

expresar que el peso total del producto final no tiene modificaciones. 

 Desde una óptica comercial se puede aprovechar la situación actual del 

destino de la producción de este producto. 
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Fuente: Cámara De Comercio Exterior de San Juan – PROCEM Y Cámara De Productores Y 
Exportadores De Frutas Y Hortalizas De San Juan 

 

 Como vemos existe el mercado externo provincial aunque sea solo 

aproximadamente un 22% del total de la producción.  Lo cual puede traducirse a 

que los contactos comerciales externos se realizan de forma frecuente, por lo tanto 

este proyecto debe intensificarlos y desarrollarlos para que el producto provincial 

pueda ser conocido en el país buscando el objetivo de diversificar los mercados 

con los que se relaciona. 

Visualizando dicha oportunidad es necesario sentar las bases del desarrollo 

estratégico y objetivo de los productores siendo el área comercial el sector en el 

cual se desarrolla la perspectiva de mercado y consumo que sirven como base 

para el posterior análisis en temas de inversión en los sectores productivos. 

Por lo cual  el análisis de los aspectos comerciales del producto, de los 

mercados objetivos y la participación que ocupa la región analizada dentro del 

mercado, como también el desarrollo de nuevos canales de venta, el aumento de la 

imagen corporativa de los productores y el apoyo en las inversiones en publicidad y 
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promoción de los productos, forma parte de un recurso indispensable para la 

sustentabilidad comercial de estos agricultores. 

E. Objetivos 
  

 E.1. General: 

El Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos “Proyecto de inteligencia Comercial en el Pimentón”  tiene como 

objetivo contribuir con el apoyo en el área comercial de los productores de 

Pimentón beneficiados, colaborando en la definición del sector abordando temas 

como costos, rentabilidades, nuevos productos, promoción, generación de nuevos 

mercados y búsqueda de información oportuna. Además de coordinar eventos y 

capacitaciones para la comercialización de sus productos. De esta manera el 

proyecto pretende aumentar la imagen del Pimentón provincial generándole un 

mayor valor agregado, aumentándole también  sus estándares de calidad logrando 

con ello la apertura de nuevos mercados de consumo. 

 E.2. Específicos:  

 Generar un sistema de información comercial y desarrollo de puntos clave 

del área comercial que les permita a los beneficiados lograr aumentar los 

puntos de contacto con potenciales clientes. permitiendo afianzar relaciones 

a largo plazo con cadenas  de distribución relacionadas a la actividad, 

logrando fortalecer las ventas y el posicionamiento de los productos, 

identidad corporativa y mejorar la imagen y la congruencia comercial de los 

productos. 

 

 Desarrollar canales de comercialización para el pimentón. 

 

 Establecer vinculación con puntos estratégicos de comercialización del 

pimentón. 

 

 Aumentar el posicionamiento a través del aumento en la visibilidad de las 

empresas, logrando aumentar las ventas y rentabilidad de los beneficiados. 

 

 Generar vínculos con Ferias, eventos, disertaciones, charlas relacionadas 

con la actividad agrícola analizada. 
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 Evaluar la promoción del pimentón. 

 

 Diseñar la marca y hacer las registraciones pertinentes. 

 

 Diagnosticar el estado comercial actual del pimentón. 

 

 Proponer una estrategia comercial integradora de productores. 

 

 Otorgar asesoría técnica y capacitación sobre cooperativismo comercial. 

 

 Realizar un análisis general de la estructura de costos en los casos que lo 

requiera. 

 Actualizar la Documentación y metodología de implementación de las 
Herramientas de Calidad POES, BPM, MIP. Así como inscripciones en RNE 
y RNPA. 

 
 

F. Resumen de Proyecto 

 

 
 

Desarrollo de Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
las 

Capacidades 
Empresariales 

Mejora en 
la Gestión 

Diseñar la 
marca y hacer 

las 
registraciones 

pertinentes. 

Identificación de posibles 
compradores. Análisis de la 

situación actual del producto. 
Identificar oportunidades y 

explotarlas 

Generar 
contactos. 

Diferenciación 
del producto. 

Aumentar el 
conocimiento 

sobre las 
estrategias 

comerciales. 

Capacitar a 
los 

productores. 

Diagramar un 
proyecto sobre 

el diseño de 
marca, 

patentamiento 
y búsqueda de 
financiamiento. 

 

G. Metas cualitativas 
 

1. Desarrollar conciencia en la importancia que conlleva la diferenciación del 

producto respecto a su competencia. 

 

2. Fortalecer vínculos existentes para la comercialización del Pimentón. 
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H. Descripción del proyecto y sus actividades 
 

Actividades. 

Actividades. Detalle. Metodología. 

1. Relevamiento de 
información y 
diagnostico 
comercial del 
pimentón. 

 
Establecer un diagnostico 
comercial actual del pimiento. 
 
Focalizar la necesidad 
particular de cada beneficiario 
en materia comercial. 
 
Relevar información necesaria 
para la aplicación del 
programa. 

 
Reuniones 
particulares con 
beneficiarios y 
reunión grupal. 

2. Generación de 
Contactos. 

 
Implementar la búsqueda de 
nuevos mercados y 
potenciales vínculos para el 
aumento de las relaciones 
comerciales y la expansión 
hacia nuevos mercados 
potenciales. 

Búsqueda de 
información mediante 
charlas con 
beneficiarios, internet 
y medios 
relacionados. 

 
3. Diseño de proyecto 

de marca y  
registraciones 
pertinentes. 
 

 

 
Establecer una promoción de 
los productos adecuada para 
llevar a cabo en ferias y 
eventos relacionados. 
 
Diseñar un proyecto de 
desarrollo de marca. 

Análisis de puntos 
fuertes y débiles, 
búsqueda de 
formatos de diseño 
para la marca. 

 
4. Ejecución de las 

propuestas 
comerciales. 

 
Concesión de presencia en 
ferias y eventos relacionados a 
la actividad agrícola dedicada 
al pimentón como también en 
mercados potenciales. 

Desarrollo de 
contactos para el 
traslado y estadía en 
eventos y ferias 
relacionadas a las 
actividades agrícolas 
dedicadas al 
pimentón. 
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5. Verificación del 

impacto Comercial 
de la tarea realizada. 

 
Análisis cuantitativo y 
cualitativo  del  impacto en las 
actividades realizadas. 

Estudio del impacto 
realizado mediante 
presentaciones en 
documentos en 
planillas de cálculo. 

 

Actividades de calidad. 

A. Diagnóstico, revisión 
e implementación de 
mejoras en cada SGC 
Alimenticio aplicado 

Análisis de documentación y 
vigencia de los documentos de 
SGC aplicados. Revisión, 
modificación (si lo requiere), 
aprobación del nuevo sistema. 

Lectura y análisis de 
documentación 
referencial y 
normativa vigente. 
Trabajo en conjunto 
con el beneficiario. 

 

I. Descripción de otros impactos. 
 

 El impacto principal o fin último que busca el proyecto es ni más ni menos 

que el aumento de la calidad de vida de los beneficiarios. Al poder acrecentar el 

valor de sus productos podrán tener mejores ingresos que les otorgaran acceso a 

mejores condiciones de vida.  

 Otro impacto que se busca es poder generar un espíritu de solidaridad y 

cooperativismo entre los productores de la Región. Generando bases para que 

logren formalizar esta unión en el futuro y puedan aprovechar los beneficios que 

trae acarreado formar parte de un grupo solido en vez de la individualidad. 

 Fomentar el cuidado y estimular la conciencia sobre la preservación del 

medio ambiente. 
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J. Beneficiarios. 
 

Productor Localidad SUPERFICIE 
(hectáreas) 

José Alberto Melián Ruta 510 - Villa de San Agustín 1 

Vicente Enrique Ruíz 
Betomeu 

Ruta 510 (a 3 km de la Villa de San Agustín, 
camino a Usno) 

1 

Saturnino Luis  Arias Proyectada de calle Córdoba - Balde de Las 
Chilcas  

3 

Julio César Herrera Ruta 511 - Balde de Las Chilcas 2 

Jorge Fabián Benitez Ruta 511 - Balde de Las Chilcas  2 

Agustín Bautista Cortéz Ruta 511 - Balde de Las Chilcas 2 

Rodrigo Hernán de 
Jesús Lavalle 

Ruta 511 - Balde de Las Chilcas (Finca ELSA) 3 

Melida Celidia Bustos 
Jorquera 

Ruta 511 - Balde de Las Chilcas 1 

Daniela Pérez Calle Vicente Botella - Colonia de Los 
Valencianos  

1 

Ricardo Vilanova  Calle Vicente Botella - Colonia de Los 
Valencianos  

3 

Francisco Javier Gil Colonia de Los Valencianos 2 

Ygradil San Martín Ruta 510 - Las Tumanas 0.5 

Juan Antonio Monardez Bajo de Astica - Astica 0.5 

Fabián Alejandro 
Chavez 

Bajo de Astica - Astica 0.5 

Marcos Alfredo Godoy  Bajo de Astica - Astica 0.25 

Fabricio Joel Fernández Bajo de Astica - Astica 0.5 

Alfredo Elizondo Bajo de Astica - Astica 0.25 

Mario Gerardo Rivero Bajo de Astica - Astica 0.25 
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Cristian Marcos Chavez Bajo de Astica - Astica 0.25 

Jorge Eduardo Agüero Bajo de Astica - Astica 0.25 

Guillermo Joaquín 
Fernández 

Bajo de Astica - Astica 0.25 

Vicente Peñaloza Bajo de Astica - Astica 0.25 

Jorge Alberto 
MONARDEZ 

Calle Fabián Atencio s/n Astica - Valle Fértil 
San Juan 

0.1 

Carlos Esteban CHAVEZ Calle Felipe Costa s/n Astica Valle Fértil San 
Juan 

0.1 

Hector Martin PEREYRA 
Tucumán y Rioja s/n Valle Fértil San Juan 

0.5 

Alfonso Benito 
ROMERO 

Callejón Recabarren s/n Las Lomitas 
ALBARDON - San Juan 

0.8 

Narciso Gabriel VEGA Las Heras s/n - Las Tierritas ALBARDON - 
San Juan 

0.25 

Martin Carlos CARRIZO Calle Lozano Bº San Antonio Mzna B Casa 9 
ALBARDON - San Juan 

0.25 

Luis Cipriano Brizuela Calle Nacional entre 21 de Febrero y Punta 
del Monte ANGACO - San Juan 

0.5 

Simon Faustino 
ROMERO 

Calle La Laja 443 ALBARDON - San Juan 
0.25 

Carlos Gilberto 
CARRIZO 

Callejón Pontoriero Las Piedritas 
ALBARDON - San Juan 

0.25 

Jose Daniel PALACIO Calle Benjamin Lucero y Proyectada 
ALBARDON ( Villa EVITA) - San Juan 

0.5 

Daniel MUÑOZ Calle Varas s/n Pampa Vieja JACHAL - San 
Juan 

0.5 

Jose MARTIN Bª Miguel Soler Mzna/C Casa/9 POCITO - 
San Juan 

0.5 

Justo Eduardo LUCERO Alem s/n Villa el Salvador ANGACO - San 
Juan 

0.25 

Isaac Augusto SOSA 
Santa Elena s/n  ANGACO - San Juan 

0.25 

Juan Carlos SOSA Calle Nac s/n entre Div y Laprida SAN 
MARTIN - San Juan 

0.25 

Jorge Alberto 
MONARDEZ 

Calle Fabián Atencio s/n Astica - Valle Fértil 
San Juan 

0.1 

Carlos Esteban CHAVEZ Calle Felipe Costa s/n Astica Valle Fértil San 
Juan 

0.1 
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Hector Martin PEREYRA 
Tucumán y Rioja s/n Valle Fértil San Juan 

0.5 

Raul Antonio GODOY 
Florida s/n Tudcum Iglesia San Juan 

0.5 

Sergio Fabian DONOSO 
  

0.5 

Rudecindo PIZARRO Primera Junta y San Martin Tamberias SAN 
JUAN 

0.5 

Osvaldo Javier IBAZETA 
Ruta 149 s/n Hilario Calingasta San Juan 

0.5 

Gonzalo Perfiter 
MUÑOZ 

Presidente ROCA s/n  Barreal Calingasta 
San Juan 

0.5 

Juan Pablo 
BELTRAMINO 

Belgrano s/n Barreal Calingasta San Juan 
0.5 

Fernando Oscar BILBAO 
Ruta Prov 406 Calingasta San Juan 

0.1 

Gustavo Ernesto JOFRE Mza B Casa 14 Barrio Mata Ristol Barreal 
Calingasta San Juan 

0.5 

Eduardo GONZALEZ Uruguay 388 Barrio Lujan - Albardon San 
Juan 

0.5 

 

K.  Cronograma. 
 

 

Activid

ad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 

1 X X X X X X                   

2       X X X X X X             

3             X X X X X X       

4            X X X X X X X       

5                 X X X X X X X X 

A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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L. Riesgos y Responsabilidades. 

 Riesgo de tiempo: Retraso de cronograma por cuestiones administrativas o 

adecuación de tiempo a ferias y eventos. 

 Riesgo cultural: la implementación de técnicas comerciales pueden no ser 

adaptadas o entendidas por los beneficiarios. Principalmente porque no 

cuentan con experiencias previas recientes sobre los temas versados. 

 

 

 


