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A- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Asistencia integral a la “Cooperativa Agrícola Paralelo 42º”, para el Diseño, desarrollo e 

implementación de un Sistema de Gestión integrado de Calidad e Inocuidad (BPA; BPM; 

HACCP); y de estrategias de comercialización, posicionamiento de marca y 

comunicación, para la línea de jugos naturales (libres de conservantes químicos) de 

frutas finas, frutas de pepita y carozo y hortalizas, a través de un plan de marketing 

estratégico. 

 

 

B- PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 

Técnicos del PROCAL y Técnicos de la Cooperativa Agropecuaria del Paralelo 42º.  

 

 

C- LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 
 

El presente proyecto desarrollará sus actividades en la 

Comarca Andina del Paralelo 42º, comprendida en las 

provincias de Río Negro y Chubut, englobando las 

localidades de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyen y Bolsón. 

 

 

D- JUSTIFICACIÓN 

La Cooperativa Agrícola Paralelo 42º ha ejecutado 

recientemente un nuevo emprendimiento productivo 

consistente en una planta de elaboración de jugos, 

pulpas y otros productos complementarios en la 

Comarca Andina.  
 

La planta tiene una capacidad de procesamiento de 252.000 kg/año de frutas y hortalizas, 

y se prevé que producirá 193 mil lts/año de jugos y pulpas y 86 mil ud/año de helados 

paleta, focalizando su propuesta de valor con una oferta variada de productos sanos, 

naturales, libres de conservantes químicos, innovadores y elaborados a partir de la 

producción local de frutas y hortalizas. 
 

Este emprendimiento permite incrementar el valor agregado a la producción comercial 

actual (fruta finas, cerezas, guindas), dotar de valor económico a la producción no 

comercial (manzanas, ciruelas, peras, membrillos, etc.), crear nuevos puestos de trabajo 

en la localidad, e incorporar de manera formal en la cadena de valor, a pequeños 

productores locales que se convertirán en proveedores, socios y dueños del 

emprendimiento cooperativo.  
 

Esto demanda un importante trabajo técnico para la puesta en marcha y durante los 

primeros años de actividad, encaminado a: 
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1) Diagnosticar, organizar y unificar la producción de materias primas, especialmente 

las que actualmente no tienen valor comercial, y diseñar e implementar un 

adecuado Sistema de Gestión de la Calidad (SGI) en la nueva planta de 

elaboración, asegurando de esta forma la calidad e inocuidad de las materias 

primas y los productos elaborados en toda la cadena de valor “del campo a la 

mesa”. 
 

La implementación de BPM y HACCP en la elaboración de jugos y pulpas, 

permitirá mejorar el acceso a los mercados de estos productos con alto valor 

agregado, impactando positivamente sobre la economía local y generando una 

experiencia extrapolable a todas las producciones de especialidades en la Región. 

 

2) Diseñar e implementar Estrategias de Comercialización, que permitan un 

adecuado posicionamiento y Comunicación de marca al público objetivo, basados 

en los resultados que arroje el Plan de Marketing Estratégico. 
 

Hasta hace muy poco la Cooperativa centraba su actividad comercial en la 

prestación de servicios de frío y comercialización de frutas finas, con un ámbito de 

acción en el mercado local y regional. 
 

Ante la necesidad de contar con nuevas alternativas industriales que permitieran 

el aprovechamiento de descartes y excedentes de la producción fruti-hortícola 

local, agregando de valor a la producción primaria y mejorando la posición 

negociadora de los pequeños productores en el proceso de comercialización, 

surgió el emprendimiento de la Planta Juguera. 
 

Para su desarrollo y ejecución se realizaron estudios de mercado, se diseñó el 

Plan de Negocio centrando la propuesta de valor en la comercialización de 

productos sanos, naturales, libres de conservantes químicos, ofreciendo nuevas 

alternativas al mercado para facilitar e incrementar el consumo de frutas y 

hortalizas, apostando por una alimentación más equilibrada a precios asequibles, 

y se comenzaron a trabajar colectivamente aspectos relacionados con la marca. 
 

En este sentido, se torna relevante estudiar los propios recursos, así como las 

estrategias de Marketing (de producto, precio, plaza, promoción) proyectadas 

actualmente y entender las estructuras del mercado en un nivel más 

contemplativo (análisis de la demanda, diferentes aspectos de la oferta: 

competencia, características de los potenciales clientes, etc).  
 

También se proyecta rediseñar y registrar marca e isologo, y analizar y redefinir 

imagen y presentación de producto, además de diseñar y desarrollar una página 

comercial en la red social Facebook y otras, para comunicar acciones comerciales 

y cooperativas. 
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Estas dos líneas de trabajo hacen indispensable la asistencia técnica para el desarrollo 

de los trabajos mencionados, sobre todo en un emprendimiento cooperativo que busca 

un doble fin “social-económico”, pero cuyos recursos técnicos y económicos son limitados 

en las primeras fases del emprendimiento.  

 

 

E- OBJETIVOS 

E.1. Objetivo General 
 

Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad en la Planta Juguera de la 

Cooperativa Agrícola Paralelo 42º y en sus proveedores. 
 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing basado en una serie de investigaciones que 

resulten en la implementación de Estrategias y acciones concretas de Comercialización, 

Posicionamiento de marca y Comunicación, para la línea de jugos naturales de la 

Cooperativa. 

 

E.2. Objetivos Específicos 
 

 Implementación de los principios de BPA en los Sitios Productivos de Productores 

primarios: beneficiarios–proveedores. 

 Capacitación de los productores y su personal en temas de calidad e inocuidad. 

 Redacción del Manual de BPA. 

 Elaboración Manual de Calidad para la Planta de producción de jugos y pulpas de 

la Cooperativa: POE, POES, BPM Y HACCP. 

 Implementación, seguimiento y ajuste de BPM, POE y POES en los procesos de 

conservación y elaboración de Jugos y Pulpas. 

 Realizar un diagnóstico de la situación externa e interna para determinar las 

oportunidades y amenazas que se deberán afrontar, así como para conocer las 

fortalezas y debilidades que sirvan de base para el desarrollo de objetivos y 

estrategias del plan. 

 Definir signos identitarios relevantes y el concepto del destino, para establecer 

una identidad. 

 Establecer objetivos que orienten la actividad durante los próximos años. 

 Definir estrategias y planes de acción que contribuyan a la consecución de dichos 

objetivos. 

 Registrar marca e isologo. 

 Implementar nueva imagen y presentación de productos para la línea de jugos. 
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 Implementar nueva página comercial en Facebook y otras redes sociales, como 

herramienta de promoción y comunicación de la nueva línea de productos y de 

acciones cooperativas. 

 

 

F- RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto consta específicamente de dos partes, cada una con sus etapas: 
 

1) Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad en la Planta 

Juguera: 
 

 PRIMER ETAPA: Diagnóstico en todas las etapas del proceso: producción, 

conservación, elaboración de jugos y pulpas.  

 SEGUNDA ETAPA: Implantación y adecuación de los procedimientos en la 

producción, conservación y elaboración.  

 TERCER ETAPA: Seguimiento y ajuste del Sistema de Gestión Integral de 

la Calidad.  

 

2) Diseño de un Plan Estratégico de Marketing, implementación de Estrategias y 

acciones de Comercialización, Posicionamiento de marca y Comunicación, para 

la línea de jugos naturales: 
 

 PRIMERA ETAPA: Análisis interno y externo, que contemple entrevistas en 

profundidad, posibles encuestas y grupos de enfoque, estudios 

secundarios del entorno/mercado/sector, consiguiendo un pormenorizado 

diagnóstico. Registro marca e isologo. Asesoramiento en el lanzamiento y 

comercialización temprano del producto. 

 SEGUNDA ETAPA: Diseño e implementación de estrategias y acciones de 

Marketing/Comerciales.  

 TERCERA ETAPA: Implementación de página comercial en red social 

Facebook y otras, así como ciertas acciones de interés de la Cooperativa, 

que puedan llevarse a cabo antes de la finalización del plazo previsto para 

este fin. 

 

 

G- IMPACTOS ESPERADOS: 

Esta alternativa de trabajo plantea una mejora sustancial en la producción y 

comercialización de alimentos, de suma importancia en la economía regional, que ofrece 

posibilidades de lograr productos de calidad. 
 

Este proyecto, además, procura incrementar la producción de fruta de pepita y la 

demanda de mano de obra, creando valor comercial y valor agregado sobre esta 

producción, al igual que sobre la producción que actualmente tiene valor comercial. 
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Esto permitirá corregir y adoptar medidas que mejoren las calidades de los productos 

elaborados en la región, así como implementar aquellas estrategias de comercialización, 

comunicación, imagen y marca para asegurar su mejor colocación en los mercados. 

 

Los indicadores básicos de impacto son:  
 

 Implementar los principios de las BPA; BPM Y HACCP. 

 Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas al sistema 

implementado. 

 Desarrollar comercialmente la línea de productos Jugos Naturales, en el mercado 

nacional y regional en el corto plazo.  

 Tener presencia en las redes sociales y otros medios para comunicar eventos 

comerciales, sociales e institucionales.  

 Obtener un ejemplo exitoso de implementación que pueda mostrarse en la región 

y el resto del país. 

 Lograr una conjunción de programas y proyectos del MAGyP que cubran la 

totalidad de las necesidades de los beneficiarios para una implementación exitosa.  

 

 

H- BENEFICIARIOS 

Como beneficiarios directos del proyecto se identifican: 
 

 Productores de fruta fina y de pepita que forman parte del proyecto de la Juguera.   

 El actual establecimiento frigorífico de la Cooperativa, sobre el cual se revisarán 

los procedimientos de calidad vigentes y su adecuación para la integración de la 

Juguera en el circuito productivo.  

 El nuevo establecimiento industrial para la elaboración de jugos y pulpas de la 

Cooperativa.  

 

Respecto de los beneficiarios-productores, se trabajará sobre los 47 beneficiarios directos 

que actualmente están participando en el proyecto de la Juguera, como grupo inicial y 

especialmente en las actividades de formación. 

 

Sobre este grupo, se seleccionarán por orden de incidencia en la producción y 

aprovisionamiento de la juguera, entre 10 y 15 beneficiarios sobre los cuales se trabajará 

en la elaboración de los diagnósticos y en la implantación de BPA. 

 

A continuación se lista el grupo de beneficiarios de partida para realizar los trabajos antes 

indicados: 
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Nombre y apellido Localización 

1-Cristian Hermosilla El Hoyo 

2-Valeria Vargas El Hoyo 

3- Rigoberto Riffo  El Hoyo 

4-Eleodoro Mansilla Pedro El Hoyo 

5-Patricia Antilef El Hoyo 

6-Andrea Valenzuela El Hoyo 

7-Maida Valenzuela El Hoyo 

8-Marisol Valenzuela El Hoyo 

9-Yohana Catalan El Hoyo 

10-Sixto Misael Valenzuela El Hoyo 

11-Daniela Ruiz El Hoyo 

12-Angelica Marta Cañumir El Hoyo 

13-Adela Nadine Valenzuela El Hoyo 

14-Nadia Estela Valenzuela El Hoyo 

15-Lorena Smirley Barria El Hoyo 

16-Anahi Mariel Diaz El Hoyo 

17-Dalila Barria  

18-Mariela Valenzuela El Hoyo 

19-Gabriela Barria El Hoyo 

20-Susana Ayapan El Hoyo 

21-Deborah Valenzuela El Hoyo 

22-Cesar Hernán Barria El Hoyo 

23-Alfredo Fabian Barria El Hoyo 

24-Evelin Adriana Valenzuela El Hoyo 

25-Cesar Mayorga El Hoyo 

26-Matias Verge El Hoyo 

27-Andrea Fernandez El Hoyo 

28-Andres Huisman El Hoyo 

29-Melanie Kovacs El Hoyo 

30-Osvaldo Nestor Aguilera El Hoyo 

31- Enrique Cedrato  El Hoyo 

32-Patricio Valenzuela El Hoyo 

33-Ariel Benjamin Valenzuela El Hoyo 

34-Antilihue Gutierrez El Hoyo 

35-Elias Matias Aguila El Hoyo 

36-Susana Haydee Aguila El Hoyo 

37-Jorge Damian Ramos El Hoyo 

38-Roberto Vargas El Hoyo 

39-Verónica Cayun El Hoyo 

40-Verónica Natalia Vera El Hoyo 

41-Vanesa Olga Cordori El Hoyo 

42-Victoria Rocha El Hoyo 

43-Elena Andrea Vera El Hoyo 

44-Graciela Beatriz Pereyra El Hoyo 
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45-Ariel Lobo El Hoyo 

46-Marcelo Roberto Hermosilla El Hoyo 

47-Adelia Honoria Rubilar El Hoyo 

 

 

I- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

ACTIVIDADES MES RESULTADO 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

 Diagnóstico de productores. 

 Frigorífico. 

 Planta Juguera. 

2 meses 
 Check List de 

Diagnósticos. 

 Informes de 

diagnósticos. 

 Capacitaciones, 

implementación y adecuación 

(productores, frigorífico, 

juguera) 

3 meses 

 Cursos de elaboración de 

procedimientos: POE, 

POES. 

 

 Elaboración de manuales 

BPA; BPM; HACCP. 

 Listado de 

asistencias. 

 

 Manuales de 

procedimiento. 

 Seguimiento y Ajuste. 1 mes 
 1º auditoría de calidad: 

BPM, BPA, HACCP. 

 Informe de 

auditorías: BPM, 

BPA HACCP. 

 Análisis Interno. 

 Análisis Externo. 

 Registro de marca e isologo. 

 Creación y gestión de redes 

sociales. 

2 meses 

 Check List de 

Diagnósticos. 

 Solicitud registro de marca. 

 Creación de redes 

sociales. 

 Informes de 

diagnóstico. 

 Marca registrada. 

 Redes sociales 

establecidas. 

 Diseño de objetivos y 

estrategias comerciales. 

 Diseño de acciones de 

Marketing / comerciales. 

 Implementación nueva imagen 

de producto y marca. 

 Gestión y mejoras en redes 

sociales. 

3 meses 

 Informe con objetivos, 

estrategias y acciones de 

Marketing / comerciales. 

 Promoción y tráfico en 

redes sociales. 

 Informes 

valorados de 

resultados. 

 Informe sobre 

desempeño en 

redes sociales. 

 Implementación de ciertas 

acciones de Marketing y 

comerciales a considerarse 

según necesidades y 

preferencias. 

 Gestión y mejoras en redes 

sociales. 

1 mes 
 Bases para una mejora de 

imagen y comercial. 

 Informe sobre 

acciones que se 

lleven a cabo. 

 Informe sobre 

desempeño en 

redes sociales. 
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Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Diagnóstico productores       

Diagnóstico Frigorífico.       

Diagnóstico Juguera       

Capacitaciones, implementación y 

adecuación 

      

Seguimiento y ajuste       

-Análisis Interno. 

-Análisis Externo. 

-Registro de marca e isologo. 

-Creación y gestión de redes sociales. 

      

-Diseño de objetivos y estrategias 

comerciales. 

-Diseño de acciones de Marketing / 

comerciales. 

-Implementación nueva imagen de 

producto y marca. 

-Gestión y mejoras en redes sociales. 

     

 

 

 

-Implementación de ciertas acciones 

de Marketing y comerciales a 

considerarse según necesidades y 

preferencias. 

-Gestión y mejoras en redes sociales. 

      

 

 

J- ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR:  

El proyecto será ejecutado y coordinado por el Técnico contratado bajo el Programa 

PROCAL. 

 

 

K- RIESGOS: 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/o 

condiciones climáticas adversas. 
 

 Falta de compromiso de los productores, aunque el grupo sobre el que se va a 

trabajar manifiesta un gran interés por participar en las actividades del Proyecto, 

podría suceder que algunos productores decidan retirarse o no prestar la 

colaboración exigida. 
 

 Aceptación insuficiente de los productos en el mercado. 


