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INTRODUCCIÓN: 

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. 

 

ALCANCES: 

 El Programa de Asistencia está dirigido a la Sociedad de Chacareros 

Temporarios de San Juan, cuyos socios son los beneficiarios de las acciones 

del PROCAL. 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 SCHT. 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, consumidores y abastecedores de 

alimentos e insumos. 

 

 



 

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. 

 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

 La SCHT nunca había recibido asistencias en incumbencias de 

marketing y desarrollo comercial, hay mucho campo para mejorar, 

principalmente en la gestión de ventas y desarrollo comercial local y nacional. 

El posicionamiento comercial aún falta desarrollar con más herramientas de 

comunicación. En cuanto a la gestión comercial, existen posibilidades de 

aplicar herramientas para el desarrollo en la gestión, ya que actualmente no 

cuentan con programas de capacitación. El acceso a financiamiento es otro 

espacio para asesorar, ya que todos los productores cuentan con necesidades 

de mejorar sus instalaciones y maquinarias. 

 La campaña de “fomento” fue rápidamente aceptada en la comisión 

directiva de la Sociedad, y se mostraron dispuestos a colaborar en las medidas 

de sus posibilidades. 



 

 La “Campaña de Fomento al Consumo Frutihortícola”, finalizó la etapa 

de desarrollo del diseño de las piezas publicitarias (afiches) prestando atención 

a cada elemento perceptual, pero principalmente al mensaje y la persuasión 

que se desea obtener de él. El diseño es producto de un extenso estudio del 

mercado; que nos aportan información para la determinación del perfil de 

consumidor y sus influencias al momento de la decisión de compra en el punto 

de venta.  En los estudios se pudo descubrir que hay escasas acciones sobre 

los canales y minoristas en materia de promociones y publicidad / propaganda, 

al igual que acciones estratégicas de precios en el conjunto de productores. No 

se hacen campañas para persuadir y fidelizar a los clientes. Por ello la 

importancia estratégica de desarrollar esta campaña de fomento abarcando a 

los puntos de venta minoristas, verdulerías, almacenes y tiendas de comidas 

en el Gran San Juan. Además los productores están teniendo una baja en el 

volumen de ventas en los últimos meses, desde la campaña se buscará revertir 

ese índice de venta negativo e insertar el posicionamiento que “la mejor fruta y 

verdura de san juan es del Mercado Concentrado de San Juan” 

 Se generaron acciones para capacitar a los beneficiarios en temáticas 

como planificación estratégica y rentabilidad. Debido a la poca participación en 

esta jornada, es que se sigue con las entrevistas para capacitar a los 

productores. 

 También se brindando asistencia e información a los beneficiarios en el 

desarrollo de proyectos para ANR, puntualmente se decidió desarrollar un 

mayor despliegue en folletería informativa y afiches. 

 Hay un gran potencial en la aplicación de los ANR para aquellos 

productores que estén planificando inversiones.  

 En la misión al MCBA se obtuvo un buen recibimiento por parte de 

directivos del MCBA para la cooperación comercial.  Existen buenas 

oportunidades para algunos productos sanjuaninos en el mercado bonaerense, 

siempre resaltando la calidad de los mismos.  Se recibió una capacitación por 

parte de los técnicos del MCBA donde se explayaron en las actividades que se 

realizan en dicho mercado, las metodologías de control de ingresos de 

productos y volúmenes.  Se obtuvieron datos estadísticos de volúmenes de 



 

productos sanjuaninos al MCBA. Al igual que la cooperación por parte de 

funcionarios para cualquier requerimiento en dichos datos. 

 La Misión Inversa de Operadores del MCBA al Mercado Concentrador 

de SJ fue todo un éxito, será un buen impulsor de futuros intercambios 

comerciales entre productores y operados. Además que va a posibilitar a los 

productores locales abrir nuevos mercados e impulsar su productividad con 

nuevos horizontes en los negocios.  

 La capacitación brindada a changarines fue de gran repercusión entre 

los que desarrollan actividades de manejo de alimentos. El entusiasmo de los 

beneficiarios de la capacitación se ha visto incrementado al igual que el 

cuidado en el trato con los productos frutihortícolas. 

 La asistencia ha permitido que los directivos de la SChT puedan tener la 

posibilidad de comunicar en los medios masivos comunicación provincial y a su 

vez nacional. 

 Se brindó asistencia al Punto Focal Cuyo, en particular en la Mesa para 

el Desarrollo del Melón y el proyecto de la Indicación Geográfica Melón de 

Media Agua. Se propuso y diseñó la folletería de soporte que acompañará a 

cada caja de melón comercializada. 

Conclusiones 

• El Relevamiento Agrícola de los productores fruti-hortícolas desarrollado 

por la Comisión Directiva de la SCHTSJ a sugerencia del Procal Cuyo, 

así como la obtenida del MCBA; permitirán pensar, diseñar y desarrollar 

fundamentar mejor las tomas de decisiones y estrategias privadas y 

públicas respecto de las acciones a favor de los productores asociados. 

• Frente a la caída en las ventas de verduras y frutas del segundo y tercer 

trimestre del presente año, la campaña de promoción del consumo de 

frutas y verduras sirvió de incentivo para revertir esta situación. 

• Es necesario aumentar los esfuerzos de motivación para acercar los 

productores a las herramientas públicas y privadas que promueven la 



 

mejora competitiva como el PROCAL y las inversiones productivas como 

los ANR Procal. 

• Hay un gran potencial para desarrollar acciones estratégicas de 

marketing en los canales de distribución con los cuales operan los 

puesteros del Mercado Concentrador de San Juan. Existen muchas 

acciones que se pueden realizar para fomentar las ventas, posicionar 

productos / productores / mercado concentrador / S.Ch.T; generar 

acciones de fidelización de clientes y consumidores; posicionar y 

desarrollar estrategias de precios segmentados y diferenciados. 

• Hay gran potencial para desarrollar campañas de medición de ventas e 

índices de rotación de productos en la provincia y en la región, siempre 

que estén de acuerdo la comisión directiva de la S.Ch.T. 

• Muchos productores necesitan seguir siendo capacitados y asistidos en 

el desarrollo comercial, de gestión y ventas, marketing y comunicación. 

La gran mayoría de los socios beneficiarios están en total carencia de 

herramientas para el desarrollo sostenible, y se debe seguir fomentando 

el crecimiento. 

  

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 

Indicadores : 

• Inversión :  

 Las jornadas de capacitación ofrecidas a los productores, cuya 

estimación de honorarios se calcula entre los $300,- a $500,- la hora de 

capacitación.  

 El estudio de mercados y tendencias en el consumo Frutihortícola en el 

país; al igual que el estudio y diseño de la campaña de fomento al consumo en 

San Juan son de alto costo. Se estima que el costo de desarrollar este diseño 

de campaña masiva es de entre los $25.000 a $35.000 o más; dependiendo de 

la complejidad estratégica. Este valor es estimado en base a los honorarios de 



 

los profesionales que desempeñan tareas de investigación de mercado – 

diseño de estrategias de campaña publicitaria – diseño de conceptos – diseño 

de piezas publicitarias y arte gráfico digital 

 La distribución de 5.000 afiches en verdulerías y colegios será una 

importante y económica forma de promover el consumo.  

 La Misión Inversa de Operadores Comerciales conllevó invertir en 

tiempo de gestión y logística para recepcionar dichos empresarios. Además, 

articular con las distintas instituciones que brindaron su aporte, desde el 

Ministerio de Producción de la Provincia de San Juan, en cubrir el costo de 

hospedaje para tres operadores y un funcionario del MCBA; La S.Ch.T. en 

darle la recepción en sus instalaciones del Mercado Concentrador de Frutas y 

Hortalizas; a la Dirección de Producción del departamento Sarmiento que 

recpcionó a los operadores para que pudieran tomar contacto con los 

productores de la Mesa de Desarrollo, quienes llevan el desarrollo de la 

Indicación Geográfica del Melón de Media Agua. La Municipalidad de Rawson 

también aportó con productores para que participen en las jornadas, de igual 

forma, la Secretaría de Agricultura de la Provincia de S.J. brindó su apoyo 

invitando a productores agrarios que dieron su asistencia. 

 En Buenos Aires también colaboraron para que se concrete la misión 

inversa, funcionarios del Mercado Central de Buenos Aires al igual que se 

contó con la colaboración de personal de la UCAR para la gestión de 

contactos. 

 Las capacitaciones y cursos realizados por el consultor para actualizarse 

y aplicar conocimientos en el área de desempeño:  

� Capacitación en “Marketing de Agronegocios y Alimentos” 

Tendencias en el consumo de alimentos y desafíos para la 

producción, brindado por el Dr. David Hughes y Ph.D. Ariana 

Carughi; en el marco del 54º Encuentro Internacional de la Pasa de 



 

Uva. 

  

� Capacitación en “Diseño aplicado a las industrias” y “Estratégias de 

Diseño para el Desarrollo de Productos”, brindado por la Asociación 

Sanjuanina de Diseñadores Industriales, en el marco del Programa 

Nacional de Diseño. 

  

� Agroliva: Jornadas de Actualización, “Economía, Perspectivas y 

Escenarios”. Brindado el jueves 23 de oct 2014 en el Consejo 



 

Profesional de Cs. Ec. de SJ. 

  

. 

Capacitación :  

 

 Al comienzo del Proyecto “Puesta en Marcha de un Sistema de 

Inteligencia Comercial para la S.Ch.T.” los productores no contaban con 

capacitación específica en temas de índole comercial y de marketing.  

 En años anteriores, en el desarrollo del Programa PROCAL I y II se 

habían dado capacitaciones en “Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y POES en 

el Mercado de Rawson” a productores y changarines. Pero nunca habían 

recibido capacitación en marketing, publicidad y propaganda, desarrollo 

comercial, de gestión y ventas. 

 La primera capacitación se dio en la comisión directiva de la S.Ch.T. 

donde se trató: marketing y comunicación, nuevas tendencias en los mensajes 

y estrategias de difusión de propagandas. 

 En la siguiente jornada de capacitación los operadores comerciales, 

quienes trabajan directamente en el manejo de los productos alimenticios, 

fueron quienes recibieron instrucciones para el buen manejo de alimentos 

(dictado por el consultor Lic. Juan José Soria) y posteriormente se los capacitó 

en el “Rol del Changarín en la Cadena de Comercialización” y “Atención al 

Público: concepto, servicio y trato al cliente”. El impacto fue altamente positivo 



 

y recibiendo muy buenas críticas de aquellos que participaron de la jornada de 

capacitación. 

 La próxima jornada que se preparó estuvo apuntada a productores 

Frutihortícolas. El tema para la jornada fué “Planificación Estratégica y 

Rentabilidad”. Éstas temáticas fueron detectadas en las entrevistas personales 

con los beneficiarios del programa.  

 Además se fue capacitando y asistiendo a quienes necesitaban 

presentarse en programas de financiamiento, ANRs, presentación de proyectos 

de inversión, desarrollo empresarial y de gestión. 

 Se desarrollaron capacitaciones en la correcta manipulación de frutas y 

hortalizas, detectando falencias y asistiendo en cada caso para la mejora en el 

manejo de alimentos. 

• Documentos y Registros :  

 En el comienzo del Proyecto la Sociedad de Chacareros Temporarios no 

contaba con ningún registro actualizado de zonas cultivadas, productos 

cosechados y datos pertinentes a la comercialización por parte de cada socio 

productor. La última planilla de inscripción había sido censada en el año 2009, 

y desde entonces no se había vuelto a realizar ninguna actualización de la 

base de datos. 

 Tampoco había un registro de la oferta y la demanda en el Mercado 

Concentrador de Rawson.  

 Nuestra primera propuesta como consultor del PROCAL fue proponer un 

programa estratégico de medición de la oferta y demanda, principalmente ésta 

última ya que es donde se pueden medir los resultados de cualquier acción 

aplicada al mejoramiento de la comercialización de los productores. 

 El plan no se implementó en la totalidad como se había propuesto, sin 

embargo, la comisión directiva se valió de la iniciativa propuesta desde la 

consultoría para activar un relevamiento de nuevos productores y así obtener 

una actualización de datos de los socios. 



 

 

 Otra documentación que quedó a disposición de los socios beneficiarios 

es la que se preparó en el marco de la jornada de capacitación  “Planificación 

Estratégica y Rentabilidad”; donde cada productor mediante dicha planilla 

podía ir desarrollando un mecanismo de mejora continua que incida 

directamente en la rentabilidad futura y el agregado de valor. 

 Se trabajó en la aplicación del Manual POES para el manejo correcto de 

los productos alimenticios. El Mercado ya contaba con este manual gracias al 

PROCAL II que lo había trabajado anteriormente, y en este proyecto se insistió 

en su aplicación para el mejoramiento de la calidad y rentabilidad. 

 

 

 

CONSULTORES: 

• Lic. Gerardo Elizondo – comercialización y marketing. 

• Lic. Juan José Soria – tecnología de alimentos. 


