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A. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Diseño y programación de Páginas web como herramienta de difusión y promoción de 

productos y servicios. Etapa II. 

 

 

B. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 

Consultores del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL). 

 

 

C. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICADE INFLUENCIA 

La zona de influencia del proyecto abarca las distintas regiones de nuestro país (NOA, 

NEA, Nuevo Cuyo, Centro y Patagonia), cuyos productores  sean beneficiarios o 

hayan trabajado con el PROCAL, a través de los puntos focales, en materia de 

adopción de herramientas de diferenciación y herramientas de agregado de valor.  

 

 

D. JUSTIFICACIÓN 

El acelerado crecimiento tecnológico de estos tiempos obliga a que toda empresa -sin 

importar su magnitud- deba adoptar el uso de las nuevas tecnologías para poder 

competir con otras empresas, o de lo contrario quedar rezagadas. 
 

Internet brinda la capacidad de estar siempre disponible en cualquier momento y lugar, 

ofreciendo herramientas modernas, comunicaciones eficientes, actualización 

permanente de información, y oportunidades de negocios, de acuerdo a los intereses 

del mercado y, sobre todo, a las necesidades de los potenciales clientes. 
 

La inmediatez que ofrece Internet, y su alcance masivo, hace que la Página Web se 

convierta en una poderosa herramienta de comunicación, indispensable para cualquier 

empresa. 
 

Los principales beneficios y ventajas de tener una Página Web son: 
 

 Carta de presentación. Una página web brinda información sobre la empresa, 

y sobre los productos y servicios que ofrece y comercializa. Esto permite 

aumentar el número de clientes y el volumen de ventas. 
 

 Publicidad permanente. La información publicada en internet está siempre 

disponible para ser consultada, las 24 horas del día durante todo el año.  
 

 Inmediatez e Interactividad. A diferencia de otros medios masivos de 

comunicación, este medio permite el contacto eficiente con potenciales clientes 

y/o proveedores (sin importar distancias ni horarios).  
 

 Ampliación de Mercado. Amplía las fronteras de su mercado, desde un nivel 

local hasta un nivel nacional o internacional.  
 

 Imagen y prestigio. Tener presencia en internet posiciona, refuerza y actualiza 

la imagen corporativa de su empresa. 
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Es por esto que desde el PROCAL se decidió lanzar una segunda etapa del proyecto 

que plantea la confección (diseño + programación) de una página web propia para 

cada empresa o productor, como una herramienta más que contribuya al Agregado de 

Valor de nuestros beneficiarios. 

 

 

E. OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

Desarrollar Páginas Web que permitan a los beneficiarios contar con una herramienta 

que favorezca la comunicación, difusión y promoción tanto de la empresa como de los 

productos que ofrece y los servicios que brinda, abriendo un canal de comercialización 

alternativo a los que ya posee. 
 

 

Objetivos Específicos 

 Generar contactos para los servicios y actividades de la empresa. 

 Diseñar un entorno amigable de fácil comprensión, orientado a promocionar los 

productos de la empresa. 

 Brindar un medio de comunicación ágil y directo con potenciales clientes a 

través del sitio Web. 

 Fortalecer la imagen de la empresa en internet. 

 Crear una comunidad alrededor de la empresa que interactúe, participando 

activamente. 

 

 

F. ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo esta segunda etapa del Proyecto, se organizará un esquema de 

trabajo basado en la interacción entre los beneficiarios y los consultores del PROCAL.  
 

Todo el proceso de relevamiento de información y diseño del sitio, y el contacto con 

los beneficiarios, se realizará a través de internet –correo electrónico–. El desarrollo de 

las Páginas Web contendrá las siguientes etapas: 
 

 Relevamiento de información: se realizará mediante un formulario que se 

envía por correo electrónico a cada beneficiario, el cual deberán completar y 

devolver -por la misma vía- a los consultores del PROCAL.  
 

 Intervención integral: Con la información obtenida (sobre la empresa, 

productos y servicios que ofrece, contacto, etc.) se evaluará cuál es la mejor 

manera de presentar la información en el Sitio a desarrollar:  
 

 Revisión del contenido (redacción, ortografía, etc.). 

 Optimización de imágenes (una mejora y adaptación para web de las 

imágenes enviadas por el beneficiario). 

 Diseño general (gama de colores, tipografías y estilos a utilizar). 

 



 

5 
 

 Desarrollo y Programación del Sitio Web: se comienza a trabajar el aspecto 

visual utilizando PHP 5, CSS 5 y HTML5, completando el sitio con la 

información enviada por el beneficiario, y se programan las distintas 

funcionalidades que tendrá el Sitio Web a desarrollar utilizando PHP, 

JAVASCRIPT, AJAX (slider, formularios de contacto, manejo de imágenes). 
 

 Alta de Dominio en Hosting gratuito: se sube la información mediante 

herramientas de FTP a un Hosting gratuito. 
 

 Alta de Dominio en NIC.ar: se realizan los trámites pertinentes para dar de 

alta un dominio .com.ar que permita la visualización del Sitio Web. 
 

 Entrega del Sitio Web: se entregan los códigos y contraseñas de acceso a la 

web a cada beneficiario. 

 

 

G. IMPACTOS ESPERADOS 

Este proyecto busca mejorar las posibilidades difusión y promoción de los 

emprendimientos de las PyMEs beneficiarias, mediante la incorporación de un nuevo 

canal de comunicación (Página web), de modo que puedan responder a las crecientes 

exigencias de los consumidores, y posicionarse en nuevos y distintos mercados. 

 

 

H. BENEFICIARIOS 

La participación en este proyecto será por orden de inscripción, hasta completar el 

cupo disponible, y podrán hacerlo todas aquellas PyMEs agroalimentarias de todo el 

País, que sean -o hayan sido- beneficiarios del PROCAL, y que cumplan con los 

siguientes requisitos: 
 

1. Poseer establecimiento y productos registrados. 

2. Que hayan implementado Sistemas de Gestión de Calidad, y/o herramientas de 

Diferenciación y Agregado de Valor. 

3. No poseer página web institucional propia.  

4. Estar dispuestos a pagar el mantenimiento anual del dominio de la página web. 

 

 

I. CRONOGRAMA 

Actividades 
Mes 

Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Lanzamiento del Proyecto Piloto 
       

Relevamiento de la información 
       

Desarrollo y programación del sitio web 
       

Entrega del sitio web 
       

Seguimiento del proyecto 
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J. ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR 

El PROCAL ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto. 

 

 

K. RIESGOS 

Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas u 

organizativas.  

 


