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Denominación del Proyecto  

 

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Empresas Elaboradoras de 

Alimentos Finos Tipo Gourmet de las provincias de San Juan y San Luis.  

 

Localización y área geográfica de influencia 

 

Los establecimientos que se incluirán en el proyecto se localizan en las provincias de San Juan y 

San Luis, debido a la similitud de los productos. Estas provincias forman parte de la región de 

cuyo (incluyendo Mendoza), las mismas debido a su cercanía comparten en la mayoría de los 

casos similitudes culturales y tradiciones históricas en común, por ello la importancia de buscar el 

desarrollo conjunto de las empresas dedicadas a producir y comercializar productos tipo 

delicatesen o gourmet. 

 

 

Situadas al Noroeste de la República Argentina, las mimas poseen climas muy similares 

predominando en la mayoría de la región el clima árido, con características desérticas.  

Es importante destacar la importancia de los circuitos turísticos que poseen las diferentes regiones 

ya que representa uno de los principales mercados en los cuales se desarrollan las pequeñas y 

medianas empresas gourmet. Gracias a las condiciones climáticas y geográficas que presentan 

estas provincias les permite a las pequeñas y medianas empresas desarrollar diversidad de 

productos los cuales presentan características variadas dándole el perfil de productos gourmet. 

Si bien las empresas Pymes son el principal motor de la economía argentina, las mismas tienen 

un alto nivel de mortalidad en los primeros años de nacimiento. Esta tendencia se explica, en 

algunos casos, gracias a la gran cantidad de tareas que recae sobre unas pocas personas, las 

cuales se ven limitadas en cuanto a desarrollos estratégicos. La actualidad de los mercados 

globalizados, en donde la competencia es cada vez más intensiva, en los cuales tener presencia 
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es muy importante para el crecimiento de una empresa y en pos de continuar con los proyectos 

anteriores en mejorar el valor agregado de las pymes, se buscara con el presente proyecto 

desarrollar una de las principales áreas para la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas, 

como es el área comercial de una pyme. El perfil de las empresas elaboradoras de delicatesen o 

productos gourmet si bien desarrollan productos muy variados, las condiciones administrativas, 

gerenciales, y procesos en la toma de decisiones son muy similares entre las mismas. 

En una estructura donde las principales decisiones de inversión y capacitación son 

proporcionadas (en la mayoría de los casos por una sola persona) la cual se encarga de forma 

simultánea de las demás aéreas de la empresa (producción, administración, sector comercial, 

logística, compras, entre otras cosas) es importante de avanzar sobre la profesionalización del 

área más sensible a la vista del consumidor. Para ello sentar las bases del desarrollo estratégico y 

objetivo de las empresas siendo el área comercial es 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 del área comercial de la empresa, de los mercados 

objetivos y la participación que ocupa la empresa dentro del mercado, como también el desarrollo 

de nuevos canales de venta, el aumento de la imagen corporativa de las mismas y el apoyo en las 

inversiones en publicidad y promoción de los productos, forma parte de un recurso indispensable 

para la sustentabilidad comercial de estas empresas. 

 

Objetivos: 

 

 Generar un sistema de información comercial y desarrollo de puntos clave del área 

comercial que les permita a las Pymes lograr aumentar los puntos de contacto con 

potenciales clientes.  

 Permitiendo afianzar relaciones a largo plazo con cadenas de distribución relacionadas a la 

actividad gourmet, logrando fortalecer las ventas y el posicionamiento de los productos, 

identidad corporativa e aumentar la imagen y la congruencia comercial en las empresas.  

 Aumentar el número de clientes, volúmenes de venta y facturación y el número clientes 

mediante el desarrollo de canales de comercialización para productos Gourmet.  

 Establecer vinculación con puntos estratégicos de comercialización de productos gourmet.  

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

logrando aumentar las ventas y rentabilidad de las mismas.   

 Generar vínculos con Ferias, exposiciones, eventos, foros y disertaciones relacionadas con 

la actividad gourmet.   

 Evaluar la promoción y publicidad de la cartera de productos actuales. 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

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

 
 

 4 
 

 Diseñar un sistema de gestión de clientes.   

 Diagnosticar el estado comercial actual de las Pymes Gourmet.   

 Proponer una estrategia comercial integradora de Pymes gourmet.   

 Realizar un análisis genera de la estructura de costos en los casos que lo requiera. 

 

Descripción del Proyecto  

 

El Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Empresas Elaboradoras de 

Alimentos Finos Tipo Gourmet de las provincias de San Juan y San Luis, consistió en la aplicación 

de un sistema de inteligencia comercial en las empresas comercializadoras de alimentos finos tipo 

delicatesen o gourmet, ejecutando las herramientas con el objetivo de contribuir con el apoyo en el 

área comercial de las empresas beneficiadas, además de coordinar eventos y ferias para la 

comercialización de sus productos.  

También brindar asistencia para la Planificación Estratégica de Desarrollo de las herramientas del 

PROCAL:  

1-Sistema de Asistencia Técnica Integral en Agregado de Valor: 

 • Investigación de mercados.  

• Posicionamiento de productos.  

• Desarrollo de clientes y proveedores.  

• Monitoreo de satisfacción de clientes.  

• Asistencia a la participación en Ferias Comerciales.  

• Otras actividades orientadas al desarrollo de mercados. 

2. Asistencia para la mejora en la gestión:  

• Optimización de las estructuras organizativas y formación de recursos humanos 

especializados.  

• Desarrollo de sistemas de información aplicados a la planificación y control de 

gestión, ventas/marketing y costos.  

• Otras actividades orientadas al mejoramiento de la gestión. 

 

Resultados Generales.  

 

 Se capacitó a 15 empresarios beneficiarios del programa PROCAL en la detección de 

puntos clave para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en las zonas de 

Capital federal y Gran Buenos Aires.  
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 Se aumentaron las posibilidades de contactos comerciales con distribuidor y persona de 

contacto con los mismos para potenciar la comercialización de productos de beneficiarios 

en las localidades antes mencionadas, además se demostró la variedad de productos para 

programar futuras rondas de negocios con potenciales distribuidores.  

 Se Identificó Puntos clave a trabajar para delinear propuestas estratégicas de 

comercialización.  

 Se mantuvieron reuniones individuales con cada uno de los beneficiarios del programa 

PROCAL III para la compra de productos (Ver resultados de las mismas en Anexos).  

 Se concretaron acuerdos de negocios concretos con al menos 5 de las empresas 

beneficiarias del PROCAL.  

 Se desarrolló un nuevo producto conjunto ponderando la unificación de las estrategias de 

las empresas en pos de aumentar la imagen de las mismas y su posicionamiento en el 

mercado.  

 Las acciones realizadas generaron entre los beneficiarios la intención de agruparse para 

actuar en forma conjunta, por lo que las actividades a desarrollarse a futuro contemplan 

actividades en esta índole.  

 Mediante las actividades en ronda de negocios, capacitaciones y viajes realizados se logró 

aumentar la imagen de los productos de San Juan, este fortalecimiento predispuso a los 

beneficiaros a la concurrencia de nuevos eventos en este sentido.  

 Además, mediante estas actividades se motivó no solo a los distribuidores que estuvieron 

presentes, sino también a la búsqueda por parte de los beneficiarios de distribuidores 

nuevos para realizar nuevos eventos. 

 

Resumen de acciones 

 

 Gracias al proyecto se realizaron tareas de consultoría en identidad e imagen de la 

empresa en los beneficiarios solicitados.  

 Se realizaron estudios de beneficio de Ferias y eventos para analizar la viabilidad 

comercial de la misma.  

 Se promovió mediante reuniones grupales y análisis comerciales, la creación de un nuevo 

producto denominado “Caja de regalos” este nuevo producto les permite posicionarse en el 

mercado de regalos empresariales, además de aumentar la imagen de las empresas que 

participan de las mismas.  
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 Se realizó un análisis del mercado de regalos empresariales para la selección de los 

materiales del Packaging del mismo con el objetivo de diferenciar los productos de 

beneficiarios y promover el consumo de productos de la provincia de San Juan.  

 Se realizaron trabajos de asistencia en feria raíz además de promover la información y 

documentación necesaria para la misma.  

 Mediante el análisis comercial de las empresas y el mercado objetivo se desarrolló un 

nuevo producto conjunto el cual tiene como objetivo posicionar y aumentar la imagen de 

las empresas. Mediante esto se procedió a la búsqueda de nuevos materiales y 

proveedores para la búsqueda de menores costos.  

 Se desarrolló un espacio para que los productores pudieran establecer puntos en común 

para realizar tareas conjuntas que promuevan el análisis de sus proveedores comunes e 

identificar cuales costos pueden ser unificados o trabajados.  

 Se realizó estudio del mercado de productos finos tipo gourmet para establecer los puntos 

estratégicos a llevar a cabo para la comercialización de los mismos.  

 Se realizó una misión comercial inversa con capacitación en el mercado de Bs As, esto 

permitió que las empresas comprendieran mejor cuales son las herramientas necesarias 

para el óptimo rendimiento de venta de los productos en dicho mercados.  

 Se realizó misión comercial inversa ronda de negocios y capacitación con compradores de 

la provincia de Bs As, lo que permitió no solo favorecer y concretar ventas de productos, 

sino que también se tomó en consideración las opiniones de los compradores para la 

modificación del diseño e imagen de los mismos que permitiera una percepción de calidad 

para el consumidor.  

 

Conclusiones.  

En función de las diferentes etapas del proyecto se establece las siguientes conclusiones: 

 

 Las Acciones realizadas en función del aumento de valor de imagen de empresas 

beneficiarias ha promovido a las mismas a indagar y mejorar esta herramienta de cara a la 

diferenciación de los productos y aumento de la diferenciación y percepción de la calidad 

de sus productos.  

 Además, las acciones realizadas mediante la observación puntual en imagen de los 

beneficiarios, acordada previamente con una investigación, en búsqueda del mejoramiento 

en este sentido ha producido el cambio conceptual a nivel empresarial en algunos 

beneficiarios del proyecto realizando un re diseño de su imagen en determinados casos y 

en otros proyectando el cambio a futuro. 
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 Mediante la unificación comercial de las empresas en búsqueda del fortalecimiento en 

búsqueda de nuevos puntos de venta y clientes en el mercado, y desarrollando 

herramientas como la “Carpeta Gourmet de San Juan”, se ha logrado no solo generar 

nuevos puntos de contacto con empresas comercializadoras de la provincia de Buenos 

Aires, sino también darle a los beneficiarios de menor herramienta para la llegada en este 

mercado la posibilidad de apalancamiento mediante la conjunción en esta herramienta de 

las empresas.  

 Además, se ha logrado la difusión unificada de los productos de San Juan, potenciando a 

las empresas a continuar trabajando para fortalecer la calidad de los productos de esta 

provincia.  

 Como consecuencia de la publicidad y ejecución de las herramientas diseñadas como 

medio para aumentar la red de contactos de las empresas se llevó a cabo una ronda de 

negocios donde al menos 6 beneficiarios concretaron relaciones para la venta de sus 

productos en forma posterior a la reunión.  

 La visita a empresas beneficiarias por parte de estos compradores también permitió que 

los mismos concretaran ventas.  

 El presente proyecto ha propuesto no solo el aumentó la imagen, publicidad y contactos 

con distribuidores de mercado objetivo, sino que además ha planteado entre las empresas, 

y puntualmente entre los propietarios, la re-ingeniería de algunos aspectos ligados a áreas 

de las empresa, gastos y costos relacionados en el rubro. Esto les abre a los beneficiarios 

un panorama más amplio para el trabajo grupal, de esta manera se pudo visualizar entre 

los mismos la intención de trabajar en conjunto para la reducción de algunos costos y 

ponderar el trabajo conjunto para el desarrollo de actividades comerciales de cara al 

mercado objetivo.  

 A fin de colaborar con los proyectos de San Juan, se brindó consultoría de opinión en 

proyectos de otra índole, permitiendo a los mismos tener otra perspectiva comercial en los 

temas abordados.  
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FOTOS 
 
 

 
Juan Patricio Vilanova, Bodega Alta Bonanza de los Andes: 17/06/2014. Predio donde la bodega planifica 
instalar su nueva bodega. 
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Reunión sobre Nuevos Productos con elaboradores de Alimentos Finos Tipo Gourmet. 
 

 
Capacitación y Misión Comercial Inversa con distribuidores de la CABA. 
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Capacitación y Misión Comercial Inversa con distribuidores de la CABA. 
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Reunión con Juan Braselli (Cocineros Argentinos) 

 
Reunión con Juan Carlos Fola. Periodista Agrario y Gastronómico 
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Asistencia y capacitación de los beneficios de participación de productores en Feria Raíz realizada 
en Tecnópolis en la provincia de Buenos Aires. 

.  


