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A. Denominación del Proyecto  

Estrategias de comercialización para productores y procesadores de hortalizas y 

aromáticas de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

PROCAL, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Asociación 

Mokichi Okada (MOA).  

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en la localidad de Monte Grande, con la participación 

de productores de alimentos de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

D. Justificación 

La provincia de Buenos Aires se destaca por la diversidad de empresas productoras de 

alimentos que abastecen a los principales centros de consumo del país. Existen 

establecimientos en proceso de certificación orgánica para hortalizas frescas, 

establecimientos con trayectoria en certificación orgánica de productos procesados, y 

establecimientos con otros esquemas productores de aromáticas, flores, porcinos y 

plantines hortícolas, con gran potencial de agregado de valor.  
 

En el contexto actual, las empresas se encuentran obligadas a incorporar tecnologías, 

innovación y procesos de mejora para mantener e incrementar la competitividad. Este 

proyecto busca consolidar y posicionar comercialmente a un grupo de productores del 

Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense con diferentes planteos de diferenciación de 

alimentos.  
 

Esta asistencia integral ha sido formulada a fin de lograr el desarrollo de estrategias 

comerciales y la identificación de oportunidades para la comercialización de alimentos 

frescos y procesados. 
 

La heterogeneidad de las empresas y emprendimientos beneficiarios que integran el grupo 

en cuestión, requiere del tratamiento y diseño de estrategias específicas para cada una de 

ellas. El plan de trabajo a realizar incluye el diseño de planes de negocios, implementación 

de normas de calidad, e innovación tecnológica en la presentación de los alimentos para 

adecuarse a las demandas de los mercados y expectativas de los consumidores.  

 

 

E. Objetivos  
 

E.1 Objetivo general:  

Promover el posicionamiento de un grupo de productores y procesadores de hortalizas y 

aromáticas de la provincia de Buenos Aires, a partir del desarrollo de estrategias que 

mejoren el desempeño productivo y comercial. 

 

E.2 Objetivos específicos:  

 Promover iniciativas de agregado de valor a partir del rediseño e innovación 

tecnológica para obtener nuevos productos, envases y embalajes.  
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 Identificar oportunidades de comercialización grupal de alimentos orgánicos a partir 

de la exploración de otros canales comerciales.  

 Abordar en conjunto los nuevos canales comerciales con énfasis en el canal 

HORECA (restaurantes, cafeterías, hoteles, etc.) y ferias orgánicas especificas (Ej. 

MAPO), estableciendo el análisis de costos en cada estrategia, como así también la 

rentabilidad de los mismos.  

 Incentivar nuevas estrategias comunicacionales a partir de la revisión de los actuales 

canales de comunicación entre los productores y los consumidores 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto se llevará adelante en dos etapas: Una instancia de evaluación inicial de la 

situación y adecuación de la propuesta de trabajo con la población beneficiaria, y una 

segunda etapa de implementación, donde se llevará adelante el plan de actividades.  
 

Componente Descripción 

1. Análisis de 

situación y 

adecuación de la 

propuesta de trabajo 

 Taller Inicial. 

 Revisión inicial de expectativas en materia de gestión comercial para 

evaluar la situación individual y  grupal.  

 Diagrama de intervenciones y de actividades en temas de gestión de 

comercial  y procesos. 
 

2. Implementación   

 

Agregado de Valor:  

 Identificación y priorización de 1 o 2  productos que requieran 

innovación tecnológica en su presentación (Ej: Salsa de soja, arroz, 

aromáticas). 

 Diseño y evaluación de alternativas de innovación para los productos 

seleccionados.  

 

Estrategias Comerciales: 

 Taller para el análisis de 2 propuestas comerciales vinculadas al canal 

HORECA  (2 restaurantes). 

 Análisis de dos propuestas comerciales vinculadas al canal de ferias 

orgánicas (una en C.AB.A y una en GBA). 

 

Estrategias comunicacionales y difusión:  

 Taller de análisis de fortalezas y debilidades de los actuales canales de 

comunicación e Identificación de nuevas formas de comunicación en 

función de los nuevos canales evaluados. 

 Actividades de difusión con la comunidad. 

 Taller de cierre y análisis de resultados. 

 

 

G. Impactos esperados 

Los impactos esperados resultantes del proyecto pueden incluirse en una serie de 

beneficios que derivan del diseño de nuevas estrategias de comercialización de productos 

orgánicos frescos y procesados, tales como:  
  

 Adopción de nuevos canales comerciales con alcance en C.A.B.A y GBA. 

 Mejora en la comunicación para los nuevos esquemas comerciales. 
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 Reconocimiento de los compradores, posicionamiento, y mayor competitividad en los 

nuevos canales comerciales. 

 Mayor valor de percepción de los consumidores en los distintos esquemas de 

comercialización por el grado de diferenciación alcanzado. 

 Comienzo de la transición de al menos 3 productores de hortalizas certificando su 

producción, verificable mediante el Dictamen del Comité de Certificación de la 

Entidad Certificadora elegida. 

 

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente proyecto son 10 productores hortícolas y de 

aromáticas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

# Nombre y Apellido Localidad Actividad 

1 Sasaki Seiki  Monte Grande Hortícola y arroz 

2 Sasaki Kizo  Monte Grande Hortícola 

3 Hamada Rolando Monte Grande Hortícola 

4 Hideshi Yasuoa Monte Grande Hortícola  

5 Shimabuko Alberto  Monte Grande Hortícola y porcinos 

6 Lin Santiago Monte Grande Hortícola 

7 Martín Lucka Monte Grande Aromáticas 

8 Teruya Zenji Monte Grande Hortícola 

9 Luis Tenaka Monte Grande  Hortícola (plantines) 

10 Flavio Moreno CABA Comercializador y coordinador del grupo 

 

Asimismo, como beneficiarios indirectos se encuentran por lo menos un colaborador de 

cada una de las fincas, sumando al menos 20 participantes en los talleres y actividades 

abiertas. 

 

 

I. Cronograma 

ACTIVIDADES Oct Nov 
15 de 

Dic 

1. Taller Inicial.    

2. Revisión inicial de expectativas en materia de gestión comercial 
para evaluar la situación individual y  grupal.  

   

3. Diagrama de intervenciones y de actividades en temas de gestión 
de comercial  y procesos. 

   

4. Taller para la evaluación de 2 propuestas comerciales canal 
HORECA y dos ferias específicas de productos orgánicos. 

   

5. Identificación para la priorización de dos o tres productos que 
requerían innovación tecnológica en su presentación.  

   

6. Visita de seguimiento a los establecimientos para asistirlos en el 
avance y ejecución de las mejores propuestas evaluadas. 

   

7. Taller de análisis de fortalezas y debilidades de los actuales 
canales de comunicación e Identificación de propuestas de  los 
nuevos esquemas posibles de comunicación comercial. 

   

8. Actividades de difusión con la comunidad.    

9. Taller de cierre y análisis de resultados.    
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J. Organismo Ejecutor 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del PROCAL, 

ejecutará y coordinará las acciones del presente proyecto, en conjunto con el IICA y el 

MOA. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

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

condiciones climáticas adversas. 

 Falta de compromiso de los productores.  


