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A. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
  

Diseño y asistencia en la implementación de estrategias de marketing tendientes a 
desarrollar canales de comercialización para los productos de la Cooperativa de 
Hongos Comestibles GIRPAT. 

 
 

B. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 
 

Técnicos del PROCAL y Consultor contratado para ejecutar el presente proyecto para 
la Cooperativa de Hongos Comestibles GIRPAT. 
 
 

C. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 
 

El proyecto centrará sus actividades en la localidad de General Roca, Provincia de 
Río Negro, donde se encuentran ubicados los establecimientos de la mayoría de los 
beneficiarios, integrantes de la Cooperativa 
GIRPAT. 

 

En general, a nivel de obtención de 
alimentos, la región se caracteriza 
principalmente por la producción de 
manzanas y peras (y derivados), para 
mercado interno y exportación. De esta 
actividad dependen, directa o 
indirectamente, los ingresos de un gran 
número de los habitantes.  
 

 

D. JUSTIFICACION 
 

La Cooperativa de Hongos Comestibles GIRPAT ha sido beneficiaria del PROCAL en 
el transcurso del 2012. El proyecto que la involucró proponía el diagnóstico e 
implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, tanto Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) en los establecimientos de los socios donde se lleva adelante la 
producción primaria, como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el 
establecimiento en donde se procesa dicha producción. 

 

Como resultado del proyecto, se establecieron los diagnósticos de ambas normas y se 
implementaron los elementos necesarios para garantizar la calidad. A su vez se 
realizaron una serie de capacitaciones específicas, entre las cuales se desarrollaron 
temas como:  

 

 Curso Introducción a Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas prácticas de 
manufactura (26/03/2012). 

 Cursos de Buenas Prácticas de Higiene en la Manipulación de Alimentos 
(2/5/2012). 
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 Elaboración de Manual de Calidad, Procedimientos y Registros, (9/5/2012). 

 Procedimientos registros. Técnicas de registración (23/5/2012). 

 Elaboración de conservas de gírgolas. Capacitación en tecnología de alimentos, 
para trabajar en conservas de hongos: escabeches, hongo al natural, paté, dulce 
de hongos, etc. (5 y 6 de julio de 2012) Ing. Tito Repupille. 

 Biología y cultivo artesanal del Hongo Comestible (19 al 21 de julio de 2012). 
Capacitación para la producción en sustrato, Dr. Edgardo Albertó. 

 
El principal logro fue el aumento de conocimientos en los beneficiarios, la toma de 
conciencia de la importancia de las BPM y BPA, el correcto manejo de la 
documentación, y la mejor organización empresarial.  
 

Los beneficiarios, en general mostraron avances en los aspectos conceptuales, 
pasando a considerar a las BPA y las BPM como una práctica cotidiana y de 
organización del trabajo, para asegurar la inocuidad de sus productos, alcanzar mayor 
eficiencia operativa, obtener mejores resultados empresariales y resguardar la salud 
de los operarios. 
  
Los productores y la planta de deshidratado, elaboraron su propio manual de calidad, 
procedimientos y registros, lo que representa un punto de partida para nuevos 
desafíos. 

  

En la actualidad la Cooperativa cuenta con la asistencia de la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de 
Economías Regionales, para incrementar la escala productiva y alcanzar la unidad  
económicamente sustentable para cada uno de los asociados.  
 

Para ello se prevé la construcción de un sombreadero comunitario de 100m por 60m, 
con capacidad para 25.000 troncos, donde los asociados tendrán el espacio físico 
necesario para poder incrementar su producción, optimizar costos, mano de obra, y 
estandarizar calidad, con el objetivo de llegar a la unidad económicamente 
sustentable de 3.000 troncos por asociado.  
 

También prevé la ampliación de la capacidad de la planta de industrialización, 
incorporando un nuevo horno deshidratador de mayor volumen de proceso. El mismo 
se instalaría en la actual planta procesadora de la cooperativa, y aumentaría la 
capacidad de deshidratación de los 2500 kg de gírgolas frescas actuales a 7000 kg 
por temporada, y adquirir un vehículo utilitario para transportar la cosecha desde los 
sombreaderos a la planta elaboradora con habilitación bromatológica para transporte 
y venta de productos. 

 
La Cooperativa cuenta con un diagnóstico para la implementación de un Plan 
Estratégico de Marketing, cuyo diseño y ejecución forman parte del objetivo principal a 
desarrollar en este proyecto PROCAL, de manera que se puedan mejorar las 
capacidades comerciales de GIRPAT, y adelantarse al nuevo escenario productivo. 
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E. OBJETIVOS Y ACCIONES 
 

e.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un diagnóstico actualizado de las características comerciales de GIRPAT 
para elaborar e implementar el Plan Operativo de Marketing. 

 
e.2. Objetivos Específicos 

Diagnóstico: 
 

1. Oferta Actual de Girpat (Productos, Presentaciones, etc.).  
 

2. Números del Emprendimiento 
a. Cantidad de producción en Kilos de cada producto 
b. Infraestructura 
c. Precios de Venta de cada producto 
d. Rentabilidad de cada producto 
 

3. Medios de difusión Actuales 
a. Cuales (Diarios, Revistas, Folletos e Internet) 
b. Frecuencia y Exposición Actuales 
 

4. Promoción Actual (participación en: ) 
a. Ferias Generales 
b. Ferias de Producto 
c. Workshops y Seminarios 
d. Otros (cuales) 
 

5. Comunicación Actual 
a. Aplicación de Marca/s 
b. Mensajes Generales y Específicos 
c. Integración de los mensajes 
d. Estilo Comunicacional 
 

6. Llegada Geográfica de los productos 
a. Ciudades en las que ya se está presente con los productos 
b. Costos de logística para llegar a cada ciudad 
 

 

Estrategia de Marketing: 
 

1. Visión 

2. Objetivos de Captación 

3. Distribución por mercados 

4. Definición de mercados 
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A) Mercados Prioritarios: Aquellos mercados desarrollados donde se participa 
con regularidad y donde es preciso consolidar y ampliar la cuota de mercado 
profundizando acciones integradas Estos mercados son: Restaurantes, 
Supermercados, Almacenes, Dietéticas, Colegios, etc. La estrategia de 
Promoción: 

 Integración de las Acciones. 

 Acciones con Intermediarios y con el Consumidor final. 

 Acciones Cooperadas. 

 Acciones a Terceros. 

 Investigación Cualitativa a los intermediarios. 

 Investigación al Consumidor Potencial. 
 

B) Mercados Estratégicos: Aquellos mercados donde la participación 
promocional tiene un escaso desarrollo y se deben realizar acciones para 
ampliar la participación. Estos mercados son: Restaurantes, Supermercados, 
Almacenes, Dietéticas, Colegios, etc. La estrategia de Promoción: 

 Integración de las Acciones. 

 Acciones con Intermediarios y con el Consumidor final. 

 Acciones a Terceros. 

 Investigación Cualitativa a los intermediarios. 

 Investigación al Consumidor Potencial. 
 

C) Mercados Potenciales: Aquellos mercados emergentes donde la 
participación es muy reciente y se necesita ganar cuota de mercado, creando 
estrategias integradas para su captación. La estrategia de Promoción: 

 Integración de las Acciones. 

 Acciones con Intermediarios. 

 Acciones a Terceros. 

 Investigación Cualitativa a los intermediarios. 

 Investigación al Consumidor Potencial. 
 
5. Estrategia de Comunicación 
  

    Integración de los mensajes: 
a. Adjetivación de la Marca Girpat. 
b. Estilo Comunicacional (Envase, presentaciones). 
 

6. PRODUCTO PRECIO PUBLICIDAD PLAZA 
Para cada producto de la cooperativa se obtiene una estrategia coherente de 
las cuatro variables del Marketing. Definición correcta de que PRODUCTO 
se le está ofreciendo al cliente, su precio obtenido metodológicamente, que 
tipo de PUBLICIDAD debe hacerse para llegar en forma y que PLAZAS se 
debe abastecer (plaza se refiere a zonas geográficas o ciudades). 

 

Plan Operativo: 
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1. Mapeo por Mercados 
Aquí se diseñan y detallan las acciones a seguir según la ESTRATEGIA 
para cada Zona geográfica o Ciudad que se vaya a abastecer. 

 

2. Mapeo por Cronograma 
Aquí se diseñan y detallan las acciones a seguir según la ESTRATEGIA 
para cada acción en el TIEMPO. 

 

3. Mapeo por Acciones 
Aquí se diseñan y detallan COMO se van a implementar las acciones 
Diseñadas. 
 
 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 
 

Se realizará un diagnóstico de la situación actual. Esto es una “foto” realista de lo que 
actualmente ofrece la Cooperativa desde el punto de vista del marketing. La 
metodología de trabajo para esta etapa inicial, será la recolección y ordenamiento de 
información, y entrevistas, para la elaboración del Informe de diagnóstico. 
  

Luego se pasará al diseño de la estrategia, estableciendo objetivos y parámetros que 
se deben alcanzar. Así se obtendrá un primer Plan Comercial para luego ir 
completando todo lo que se necesita hasta llegar a la meta establecida. 
 

Esta etapa se realizará conjuntamente con la Cooperativa. Todo el tiempo será 
retroalimentada por las sugerencias de los actores involucrados. Se podrá utilizar 
Skype para realizar reuniones virtuales con los integrantes de la cooperativa y así 
hacerles las preguntas pertinentes, sin necesidad de incurrir en gastos de viaje desde 
Buenos Aires a General Roca. 
 

Finalmente, se diseñará el Plan Operativo, que es la descripción de cómo se deberá 
implementar la estrategia desarrollada. 
 
 

G. IMPACTOS ESPERADOS: 
  

Se espera generar el Plan Operativo de trabajo, para implementar las estrategias de 
marketing orientadas a la mejora de la situación comercial de la Cooperativa.  
 
Por otro lado, la ejecución del proyecto tenderá a organizar la estructura comercial de 
GIRPAT de tal manera de contar con las herramientas necesarias al momento de 
efectuar las inversiones para la nueva escala productiva. 
 
 

H. BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos son los 16 integrantes de la Cooperativa Agropecuaria 
GIRPAT Ltda. 
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I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividades Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 

Diagnóstico: 
1. Oferta Actual de Girpat 
2. Números del Emprendimiento 
3. Medios de difusión Actuales 

      

Diagnóstico: 
4. Promoción Actual  
5. Comunicación Actual 
6. Llegada Geográfica de los 
productos 

      

Estrategia de Marketing: 
1. Visión 
2. Objetivos de Captación 
a. Distribución por mercados 
3. Definición de mercados 

      

Estrategia de Marketing: 
4. Estrategia de Comunicación 
5. Producto Precio Publicidad Plaza 

      

Plan Operativo: 
1. Mapeo por Mercados 
2. Mapeo por Cronograma 

      

Plan Operativo: 
3. Mapeo por Acciones 
Taller de Cierre - Exposición de 
Resultados 

      

 

J. ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR:  

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 
(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 él 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. 


