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INTRODUCCIÓN: 

La implementación de un proyecto como el que esta en ejecución conlleva 

varias aristas a tener en consideración. Como punto primordial es importante 

comprender que esta es una actividad que, a pesar que ya se realizó en un 

pasado en la Provincia de San Juan, la mayoria de los beneficiarios son inexpertos 

y es la primera vez que se embarcan en la producción de esta aromática. 

Asimismo, la exploración del mercado, diseño de marca y estrategias de 

comercialización del producto por nombrar alguno de los objetivos planteados 

deben realizarse sin ninguna base de investigación previamente realizada.  

 

ALCANCES: 

Informar y capacitar a los beneficiarios en todo lo consiguiente a la 

comercializacion del Pimiento para Pimentón acompañandolos en las diferentes 

etapas del Proceso de Producción. 

Diseñar y entregarles herramientas para que al momento de tener el producto 

finalizado puedan comenzar una comercialización ordenada, eficiente y rentable 

con el mayor valor agregado posible. 

Objetivos: 

 Contribuir con el apoyo en el área comercial de los productores de Pimiento 

para 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. 

            

 

 Lo anterior puede resumirse en los siguientes items que formarán parte del 

Informe Final: 

 Mercado; Análisis del Mercado de Pimiento para Pimenton 

 Producto; Análisis del Producto producido por los beneficiarios y 

Diferenciación  del mismo 

 Proceso productivo: Caracterísitcas del Proceso Productivo, Estadio de los 

beneficiarios en el mismo, Proyecciones. 

 Pruebas de Calidad a las que debe someterse el producto.  

 Buenas Prácticas en la Producción de Pimenton. 

 Puesta en marcha del Edificio destinado a la Molienda y agregado de Valor 

del Producto 

 Flujo de fondos 

 Herramientas para diseño de Marca 

 Contactos comerciales; diseño de estrategias comerciales a seguir. 

 Tareas Interinstitucionales realizadas 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

  Análisis del Mercado de Pimiento para Pimentón 

 Se hizo un pertinente análisis del mercado, contando con información tanto 

secundaria como primaria. Para la misma  organizó una capacitación realizada por 

el Ing Agr. Raul Orell 

 Análisis del Producto producido por los beneficiarios y Diferenciación  del 

mismo 

 Se destacaron las propiedades del producto a realizar en San Juan 

resaltando sus diferencias y virtudes. 

 Proceso productivo: Caracteristicas del proceso, instancia de los 

beneficiarios en el mismo, proyecciones. 

 Se estudió el ciclo productivo del Pimiento para Pimentón. Se estableció 

que los beneficiarios de San Juan realizaran el proceso de forma INTEGRA en la 

provincia tanto su plantación como su molienda, fraccionamiento y 

comercialización. Se realizaron de forma periodicas relevamientos en la finca de 

los beneficiarios para detectar la evolución de la Producción y estimar los tiempos 

de sus diferentes etapas. Se estima al dia de la fecha que el producto estará listo 

para ser fraccionado en la 4ra semana de Marzo del 2015 

 Pruebas de calidad a las que debe someterse el producto.  

 En el mercado es requerido que el pimentón se someta a diferentes 

pruebas de laboratorio para comprobar su nivel de calidad. Estas se han 

identificado y manteniendo el espíritu de realizar todo el proceso de Producción en 

la Provincia y al menor coste posible a los beneficiarios se gestionó y se encontró 

un compromiso en el Ministro de Producción y Desarrollo Económico de la 

Provincia Lic. Marcelo Alos de efectuar dichas pruebas en institutos de la provincia 

libre de cualquier costo para los productores. 

 Buenas Prácticas en la producción de Pimentón. 

 Para tener una guía de Buenas Practicas ya estandarizada, controlada y 

aprobada se realizaron gestiones con el SENASA Buenos Aires más precisamente 

con la Ing. Florencia Dimarco la cual nos suministró la información necesaria y las 

resoluciones aprobadas para la producción de este producto. 



 

- Resolución Senasa N° 530/2001, Guía de Buenas Prácticas de Higiene y 

Agrícola para los productos Aromáticos. 

- Resolución SAGPyA N° 76/2006, Reglamento Técnico de Identidad y 

Calidad de Pimento para Pimentón / Páprika. 

- Resolución SAGPyA N° 676/2006, Registro de personas físicas y jurídicas 

que desarrollan actividades de molienda, secado, almacenamiento y empaque de 

especias y condimentos vegetales y requisitos para la habilitación de 

establecimientos. 

- Disposición DICA N° 1/2008, pone en vigencia la Resolución SAGPyA N° 

676/2006 para molinos de Pimentón, ají y comino. 

- Resolución Senasa N° 735/2011, Reglamento Técnico de Identidad y 

Calidad de Pimentón 

 Puesta en marcha del Edificio destinado a la Molienda y agregado de Valor 

del Producto 

 Trabajando conjuntamente con el Lic. Juan José Soria y el Municipio de 

Valle Fértil se efectuó un Informe de Viabilidad en el cual se especifican cuáles 

eran las reformas necesarias para tomar el predio denominado “Ex Feria de 

Ganaderos” como un establecimiento adecuado para el emplazamiento de los 

bienes de uso (Molino y Trituradora) y su posterior uso. A consecuencia de dicho 

informe se gestionó y se consiguió un contrato de Comodato del establecimiento 

mencionado de parte del Intendente de Valle Fértil el Sr. Francisco Elizondo para 

los beneficiarios por 10 años con el solo fin que se utilice para la producción de 

Pimentón.  

 Flujo de fondos 

 Haciendo uso de los costos suministrados por los beneficiarios, el INTA 

Valle Fértil y PRODEAR se realizó un flujo de fondos (tomando en cuenta a los 

bienes de uso como inversiones) de 3 años para el proyecto planteado. El  mismo 

arrojo resultados financieramente positivos. Para la realización del mismo se contó 

con el asesoramiento y aprobación del Lic. Raúl Novello de INTA Pocito el cual es 

un especialista en Análisis de costos agrícolas. 

 Herramientas para diseño de Marca 

 Ejecutando una capacitación de 2 jornadas disertada por el consultor del 

PROCAL Lic. Gerardo Elizondo se trabajó y se les instruyo a los beneficiarios 

sobre la importancia del diseño de Marca y las particularidades que estas tienen 



 

en productos agrícolas. Se les destaco que no siempre llegar a un máximo de 

fraccionamiento de un producto con un empaque con una marca desarrollada es 

garantía de un mayor agregado de valor y rentabilidad. Si no que la importancia 

radica en saber en qué punto de la Cadena de Valor y Comercialización uno 

quiere y prefiere colocarse; entre varias conclusiones. 

 Contactos comerciales; diseño de estrategias comerciales a seguir. 

 En cuanto a los contactos se realizaron listados con posibles compradores, 

acopiadores, exportadores, especialistas, vendedores, consultores, cooperativas y 

empresas que comercializan aromáticas en el país.  

 Asimismo se realizó un listado con todos los molinos aprobados por el 

SENASA en el remoto caso de que no se pueda realizar la molienda en la 

provincia. Esto sería como plan de contingencia.  

 Tareas Interinstitucionales realizadas 

 Las tareas interinstitucionales que se efectuaron fueron muchas y de suma 

importancia; para la ejecución de este proyecto se trabajó junto a: 

o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Ministerio de la 

Producción. Gobierno de San Juan. 

o Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-. 

o Municipalidad de Valle Fértil. 

o Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de San Agustín de Valle 

Fértil. 

o INTA Valle Fértil 

o INTA Pocito 

o INTA Albardón 

o PRODEAR 

o IPAF San Juan 

o UCAR Buenos Aires 

o SENASA Buenos Aires 



 

 

 Además debido a la finalización de las tareas del PROCAL se diseñó un 

plan de delegación de tareas en las instituciones para que puedan seguir 

asistiendo a los beneficiarios durante el proceso.  

 Actividades de UEP 

 Se asistieron prácticamente en su totalidad a todas las actividades 

realizadas por la UEP y el trabajo multidisciplinario con los demás consultores del 

PROCAL fue constante y eficiente. 

 Difusión de las tareas del PROCAL 

 Se hizo difusión pública de las actividades del PROCAL en los siguientes 

medios de comunicación: 

o Radio La Voz FM: 

o Noticiero de la Mañana y el 

o Programa Info Verde. 

o www.lavozfm.com.ar, 

o Suplemento Verde de Diario de Cuyo. 

o Radios Locales de Valle Fértil 

 



 

 

 

Evolución de los Indicadores de Implementación  

 Mediante el siguiente grafico se puede observar la evolución y el grado de 
avance logrado en este proyecto piloto: 
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