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A. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 Diseño y programación de Páginas web como herramienta de difusión y 
promoción de productos y servicios. 
 

B. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 
 Consultores del Programa de Asistencia Integral para el Agregado de 
Valor en Agroalimentos (PROCAL). 
 

C. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICADE INFLUENCIA 
 La zona de influencia del proyecto abarca las distintas regiones de nuestro 
país (NOA, NEA, Nuevo Cuyo, Centro y Patagonia), cuyos productores ya 
hayan trabajado con el PROCAL, a través de los puntos focales,en materia 
deadopción normas de calidad y herramientas de agregado de valor. 
 

D. JUSTIFICACIÓN 
 En los numerosos proyectos piloto que se han desarrollado durante toda 
la gestión del PROCAL II, destinado a los distintos grupos de productores 
beneficiarios de dicho programa (en materia de calidad, agregado de valor, 
etc.), hemos encontrado un nuevo aspecto a tener en cuenta y a cubrir, a la 
hora de asesorar al productor en elamplio y novedoso campo del marketing y 
las comunicaciones. 

 El acelerado crecimiento y expansión de internet, y sus distintas formas 
de comunicación entre los usuarios, hace que sea difícil -en muchos casos- 
estar “al día” con las últimas novedades. Esto genera también en cierta forma 
un ‘desconocimiento’en los distintos productores de nuestro país,sobre la 
importancia de internet, las redes sociales, y los Sitios Web, como canalesde 
difusión y comercialización que permiten el acceso a nuevosmercados. 

 Es por esto que hemos desarrollado este proyecto, destinado a 
productores beneficiarios del PROCAL, el cual plantea la confección (diseño + 
programación) de una página web propia para cada empresa o productor, 
además de brindarle a cada beneficiario todo el asesoramiento previo y 
posterior para su correcto uso y administración. 

 Un sitio web es un gran espacio documental organizado, que la mayoría 
de las veces está típicamente dedicado a algún tema particular o propósito 
específico. En este caso el tema particular o propósito específico será la 
información del beneficiario, como también los servicios y productos que ofrece 
y comercializa. 



  
 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO D E 
VALOR EN AGROALIMENTOS” 

 

  

 De este modo se brinda a cada empresa/productor un nuevo canal para 
la difusiónde sus productos y servicios, haciendo uso y sacando provecho de 
esta herramientapara incursionar y expandirse en este creciente mercado. 
 
E. OBJETIVOS Y ACCIONES 
  
 Implementación de Sitios Web que permitan a los beneficiarios contar 
con una herramienta que permita la comunicación, difusión y promoción tener 
la posibilidad de mostrar información tanto de su empresa como de los 
productos que comercializa y los servicios que brinda, abriendo un canal de 
comercialización alternativo a los que ya posee. 
(Todo el proceso de relevamiento de información y diseño del sitio, y el 
contacto con los beneficiarios, se realizará a través de internet –correo 
electrónico y formulario on-line–). 
 

Objetivos Específicos 

• Permitir a los beneficiarios del proyecto adquirir un Sitio Web que sea 
propio, y que le permita volcar al mismo toda la información de su 
empresa, servicios y productos. 
 

• El Sitio Web se programará en leguajes de programación reutilizables, 
que permitan un funcionamiento estable y acorde a las tecnologías que 
se utilizan en la actualidad. 
 

• El diseño del Sitio Web tendrá un formato“amigable” para que sea 
visualizado de manera sencilla, facilitando el acceso y uso en todos los 
navegadores Web. 
 

• Los contenidos e imágenes proporcionados por el productor beneficiario, 
serán editados por profesionales idóneos en materia de diseño y 
comunicación, para garantizar una adecuada implementación del sitio. 
 

• Se daráde alta del dominio en NIC.ar permitiendo al beneficiario poseer 
un dominio con el cual identificar su Sitio Web.Durante el primer año, el 
registro del dominio (nombre) del sitio web será gratuito. Luego, la 
renovación del mismo correrá por cuenta del productor. 
 

• Se realizarála subida del Sitio Web a un hostingespecífico que permita 
su acceso desde cualquier lugar del mundo. Durante el primer año, el 
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alojamiento del sitio web en el servidor será gratuito. Luego, el 
mantenimiento del hosting correrá por cuenta del productor. 
 

• Permitirá que el beneficiario abra canales de comercialización a través 
de internet y, mediante un formulario de contacto, podrá responder 
preguntas tanto de sus servicios como de los productos que 
comercializa. 
 

• Se le entregará a cada beneficiario una copia del Sitio Web para que 
llegado el caso de tener que realizar modificaciones fuera del proceso de 
diseño, el mismo pueda realizarlas. 

Acciones 

 El desarrollo del Sitio Webcontendrá las siguientes etapas: 

• Relevamiento de información: se realizará mediante un formulario que 
deberán completar los productores beneficiarios vía e-mail.  
 

• Intervención integral: Con la información obtenida (sobre la empresa, 
productos y servicios que ofrece, contacto, etc.) se evaluará cuál es la 
mejor manera de presentar la información en el Sitio a desarrollar:  

� Revisión del contenido (redacción, ortografía, etc.). 

� Optimización de imágenes (una mejora y adaptación para web de 
las imágenes enviadas por el beneficiario). 

� Diseño general (gama de colores, tipografías y estilos a utilizar). 

 
• Desarrollo y Programación del Sitio Web:  se comienza a trabajar el 

aspecto visual utilizando PHP 5, CSS 5 y HTML5, se comienza a 
completar el sitio con la información enviada por el beneficiario, y se 
programan las distintas funcionalidades que tendrá el Sitio Web a 
desarrollar utilizando PHP, JAVASCRIPT, AJAX (slider, formularios de 
contacto, manejo de imágenes). 
 

• Alta de Dominio en Hosting: se realiza la contratación y la subida de la 
información mediante herramientas de FTP a un Hosting. 
 

• Alta de Dominio en NIC.ar: se realizan los trámites pertinentes para dar 
de alta un dominio .com.ar que permita la visualización del Sitio Web. 
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• Entrega del Sitio Web:  se realiza la entrega mediante una páginade 
transferencia y/o intercambio de archivos (ej.:WeTransfer.com), 
permitiendo al beneficiario descargar su sitio para tener una copia del 
mismo. 

Vinculación con PotenciAR 

PotenciAR.gob.ar, es un novedoso sitio web creado PROCAL-
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación-, 
que permite la difusión y promoción de Agroalimentos argentinos.  

Se trata de un canal alternativo de promoción y comercialización, un 
“Mercado Virtual” las 24 horas, todos los días del año, destinado a las 
Empresas y Productores de Agroalimentos beneficiarios delPROCAL II, con el 
objetivo de que puedan maximizar sus oportunidades de negocios, y optimizar 
sus condiciones de competitividad.  

A través de esta herramienta, las distintas empresas y productores que 
integren el Portal podrán difundir sus productos y servicios, y ofrecerlos on line 
a los diferentes mercados y compradores, sin limitación geográfica ni costo 
alguno. Y lo que es más importante: sin intermediarios. Es decir, permite hacer 
llegar los productos agroalimentarios desde su origen directamente hasta el 
consumidor/comprador. 

Además, para mejorar la interrelación de los usuarios, se ha previsto la 
utilización de redes sociales o aplicaciones como Facebook, LinkedIn, Flickr o 
YouTube, y se ha incorporado interactividad con otras páginas junto con un 
sistema de alerta de nuevos productos, ofertas, promociones, visitas, 
posibilidades de valoración de los participantes, contacto, precios, marketing 
digital, etc. 

Así, la idea de este asesoramiento es que todos aquellos productores 
que obtengan su sitio web a través de este proyecto piloto, puedan vincularlo al 
Portal PotenciAR.gob.ar, en función de seguir ampliando los canales de 
difusión y comercialización de sus productos. 
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F. IMPACTOS ESPERADOS 
 Trabajo en forma conjunta (beneficiarios y consultores) para mejorar la 
difusión de los emprendimientos, e incorporarlos en un nuevo canal de 
comunicación (sitio web). 

 
 Poder responder a las crecientes exigencias de los consumidores, y 
posicionar a los beneficiarios en nuevos y distintos mercados.  
 

G. BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos de este proyecto son distintos productores y/o 

elaboradores del País, que  cumplan con los requisitos que se alistan: 

1. Beneficiarios del PROCAL y de las herramientas de diferenciación de la 
Secretaría de Agregado de ValoryNuevas Tecnologías.  
 

2. Poseer establecimiento y productos registrados.  
 

3. Certificación de Adopción de sistemasde gestión de calidad, 
herramientas de diferenciación y Agregado de Valor (en lo posible 
productos elaborados). 
 

4. No poseer sitio web institucional propio. (Si pueden acceder aquellos 
que tengan blog, Facebook, etc.) 
 

5. Estar dispuestos a pagar el host de mantenimiento anualy el dominio 
 

H. ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR 
 El PROCAL ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto. 

I. RIESGOS 
 

 Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones 
administrativas u organizativas. Falta de compromiso por parte de los 
productores. 
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J. CRONOGRAMA 

Comienzo del proyecto: Marzo 2014  

Duración del proyecto: 6 meses. 

Total de sitios web entregados al finalizar el proyecto: 50 


