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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia Integral para el desarrollo comercial a productores orgánicos de aromáticas de 

la Cooperativa PROSUR Ltda. de San Rafael, provincia de Mendoza. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Programa de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), 

en articulación con la Secretaría de Agricultura, Ministerio de la Producción de la provincia 

de Mendoza.  

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza. 

 

 

D. Justificación 

Dentro de un amplio esquema de estrategias disponibles para el agregado de valor y 

diferenciación en las empresas agroalimentarias, se encuentra la implementación del 

sistema de Producción Orgánica, bajo los lineamientos de la normativa orgánica oficial. 
   

Se trata de un esquema productivo de desarrollo de la actividad agroindustrial, sustentable 

desde el punto de vista ambiental, social y económico para la obtención de alimentos 

sanos, inocuos y diferenciados, que además cuentan con un mercado externo próspero, 

consolidado, pero en constante crecimiento, y un mercado interno con grandes 

posibilidades de expansión. 
 

La Argentina en general, y la provincia de Mendoza en particular, presentan características 

con excelentes potencialidades para la producción de este tipo de alimentos. Además, la 

denominada Agricultura Orgánica constituye una alternativa válida para acceder a 

mercados diferenciados que valoran y toman en cuenta los costos ambientales, la mano de 

obra especializada, y los atributos cada vez más solicitados de alimentos con trazabilidad, 

seguros y con agregado de valor.  
 

En este contexto la Cooperativa PROSUR Ltda. viene desarrollando una importante labor 

en torno a la producción y comercialización de azafrán bajo el sistema orgánico.  

Entre sus acciones se destacan:  
 

 Formación de recursos humanos: desde octubre del año 2013 con el PROCAL se 

viene llevando a cabo una labor con los productores del Departamento de San 

Rafael sobre las bondades del sistema de Producción Orgánica como estrategia de 

diferenciación competitiva, además de contribuir al fortalecimiento organizacional. 
 

 Cooperación técnica-productiva y socio-organizativa: El PROCAL, junto al Área de 

Producción Orgánica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y 

el Gobierno de Mendoza, acompañaron a los productores en la conformación de la 

Cooperativa PROSUR Ltda. en la asistencia técnica para la adopción e 

implementación de un sistema de producción orgánica de azafrán durante el año 

2014. La Cooperativa cuenta con el apoyo de instituciones como el Ministerio de 
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Agroindustrias y Tecnologías de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, la 

Cámara de Comercio de San Rafael, y el Foro Nacional de Agricultura Familiar  

(FONAF), entre otras.  
 

 Fortalecimiento organizacional: un recurso relevante es la integración de los 

productores a través de la Cooperativa y su capacidad de gestión, coordinación, 

generación de actividades de difusión, promoción y concientización, a través de 

vínculos con las aéreas de educación, salud y medio ambiente. Algunos ejemplos de 

gestión son los acuerdos establecidos con seis escuelas agrotécnicas de la zona, a 

través de la donación de cormos de azafrán con el objetivo de fortalecer el desarrollo 

del cultivo, lograr mayor difusión, y permitir una salida laboral a los jóvenes rurales. 

Todas las actividades productivas desde la selección de cormos, plantación y 

cosecha fueron desarrolladas en forma grupal. 
 

 Experiencia comercial: la mayor parte de los integrantes poseen conocimientos de 

cultivos de aromáticas y medicinales, desarrollando la actividad a nivel familiar de 

autoconsumo en forma tradicional. El resto posee experiencia de desarrollo de la 

actividad en mayor escala y comercialización de los productos.  
 

 Desarrollo de valor agregado y marca propia: se cuenta con la marca colectiva 

gestionada y aprobada en el año 2014 por el Ministerio de Desarrollo Social, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos, incluyendo el nombre y logo de la 

marca, la disponibilidad de habilitación de establecimiento para el procesamiento, y 

elaboración de alimentos diferenciados. 
  

 Oportunidad comercial: posibilidad de contar con un producto con múltiples formas 

de comercialización, por las diferentes presentaciones. Puede ser no perecedero, y 

facilitar la venta en contra estación. Otra de las ventajas relacionadas con la 

comercialización es el desarrollo turístico sostenido y creciente a nivel local y 

regional, que se presenta como un destino comercial para las aromáticas. Abastecer 

de productos diferenciados en calidad y variedad a un sector de la sociedad 

insatisfecho, y con mayor sensibilización sobre la protección del medio ambiente. La 

mayor diversidad de cultivos permite disminuir la estacionalidad de los mismos y 

mejora la distribución de la mano de obra a lo largo de todo el año. 
  

 Disponibilidad de recursos: gran cantidad de superficie de tierra apta para cultivar en 

cada predio de los productores. Con la factibilidad agroecológica para la adaptación, 

y desarrollo óptimo de las plantas aromáticas y culinarias en forma orgánica. 

 

 

E. Objetivos 

E.1 Objetivo General:  

Este proyecto pretende brindar apoyo integral para el agregado de valor a aromáticas y 

condimentarias, mediante la planificación estratégica de desarrollo de mercado.  
 

 

E.2 Objetivos específicos:  

 Investigación de mercados y posicionamiento de productos. 



 

 

 

5 
 

 Identificación y desarrollo de clientes y proveedores, y actividades orientadas al 

desarrollo de mercados. 

 Asistencia a la participación en ferias comerciales. 

 Asistencia para la planificación estratégica de desarrollo comercial mediante:  

 El desarrollo de estructura comercial y mejoramiento de los procesos de 

distribución y logísticos. 

 Asistencia a la formación de consorcios, cooperativas de comercialización, 

pool de compras, redes asociativas geográficas y alianzas estratégicas de 

producción y comercialización. 

 Asistencia para la generación de una estrategia de comunicación e imagen de la 

cooperativa mediante: 

 Diseño y  desarrollo de las campañas de publicidad y promoción mediante la 

mejora de la comunicación empresaria. 

 Desarrollo e implementación de material de apoyo (folletería y promoción)  e 

inserción en el ámbito virtual. 

 Asistencia para el desarrollo empresarial:  

 Planificación estratégica aplicada a desarrollo de procesos y cadenas de 

abastecimiento innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 Planificación de inversiones y accesos a potenciales fuentes de 

financiamiento, entre otras actividades orientadas al desarrollo empresarial. 

   

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 4 actividades principales, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro:  
 

Actividad Descripción Metodología 

1. Realizar 

investigación de 

mercados para 

evaluar el 

comportamiento 

del producto, la 

competencia, los 

consumidores y 

las tendencias 

del mercado 

Sistematizar y completar la información 

disponible en relación al mercado, 

tecnologías y normas para la obtención 

de hierbas aromáticas y condimentarías 

y procesos de transformación para el 

agregado de valor. 

Recopilación de estudios sobre los 

productos existentes, los procesos 

tecnológicos de desarrollo y 

transformación de los productos 

Analizar la factibilidad técnica 

económica de las distintas especies en 

función del mercado.  

Participación en ferias comerciales y 

encuentros nacionales, regionales e 

internacionales, de carácter científico y 

comercial, que faciliten el intercambio 

de conocimiento, el contacto con la 

demanda y la colocación de productos 

de alto valor agregado. 
 

Reuniones con organismos 

públicos y privados relacionados 

con la actividad productiva y 

comercial. 

Entrevistas a actores del sector 

productivo con experiencia en 

producción y comercialización 

orgánica. 

Construcción de base de datos 

con información relevante de 

integrantes de la cadena 

productiva y comercial. 

Sistematización de resultados de 

información, con elaboración de 

cartillas técnicas. 

Seguimiento y evaluación de 

precios locales e internacionales 

Relevamiento tecnológico para 

industrialización de hierbas 

aromáticas. 
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2. Establecer 

Estrategias 

para la 

planificación del 

desarrollo 

comercial 

Mediante el análisis de resultados del 

estudio de mercado, la información 

sobre la factibilidad técnica y económica 

de los productos y la mayor 

conocimiento del mercado por la 

participación de actividades comerciales 

y la articulación con actores de 

diferentes sectores de la cadena 

comercial. Se pretende establecer las 

prioridades en cuanto a competitividad, 

diseñando estrategias de crecimiento e 

innovación e implementando planes de 

acción, con el objetivo de adaptar la 

producción y comercialización a los 

requerimientos del mercado. 
 

Investigación y Desarrollo de 

nuevos productos. 

Generar alianzas con 

proveedores calificados. 

Enfocar las ventas según tipo de 

clientes. 

Diseño de presentaciones de los 

productos. 

Desarrollo de “blend” o diferentes 

combinaciones de especies con 

la mayor rentabilidad. 

3. Generar 

estrategias de 

comunicación e 

imagen  de la 

Cooperativa 

La implementación de estrategias que 

promuevan la sensibilización y 

divulgación de los productos ofrecidos, 

mejora las posibilidades de 

comercialización, alcanzando nuevos 

mercados o clientes. 

Creación de una página web con 

información relacionada a los 

productos y la organización. 

Participación activa en foros 

aromáticos 

Realización de campañas de 

difusión y promoción de los 

productos. 

Diseño de marketing. 

Degustaciones. 

Edición de material de 

promoción. 
 

4. Planificar 

alternativas de 

inversión y 

acceso a 

posibles 

fuentes de 

financiamiento 

orientadas al 

desarrollo 

empresarial. 
 

Confección de Planes de Negocio para 

la comercialización de hierbas 

aromáticas 

Facilitación y monitoreo de encuentros 

con el sector comercial. 

 

Articulación entre los sectores de 

la cadena mediante la 

conformación de rondas de 

negocios. 

Diagnóstico y formulación de 

proyectos de inversión. 

 

 

G. Impactos esperados 

Entre los impactos esperados resultantes del Proyecto se mencionan: 
 

 De índole económica: 

Aumento en la oferta o cartera de productos orgánicos de la Cooperativa PROSUR 

Ltda., y de volúmenes de venta de aromáticas y condimentarias con otros mercados 

en el país y en la provincia.  

Apertura comercial con nuevos mercados, que trae aparejado una mayor 

competitividad en el desarrollo empresarial.  

Aumento de la rentabilidad por una mayor economía de escala. 
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Consecuente mejoramiento del sistema de gestión de calidad agroalimentaria, 

mediante la implementación de un círculo virtuoso en los productores locales. 

Mejora en el posicionamiento de clientes y consumidores. 
 

 De índole social:  

La apertura de nuevas oportunidades comerciales y mejora en la rentabilidad se 

traducirá en mejores condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto y 

sus familias. 

Reactivación en el número, las condiciones y la sostenibilidad del empleo rural. 
 

 De índole ambiental:  

La mejora en las ecuaciones económicas y condiciones socioeconómica de vida de 

los productores y obreros rurales implica un mayor acceso a la formación, educación, 

y -en consecuencia- un mayor cuidado del medio ambiente. 

La implantación por parte de los productores de sistemas de gestión de la calidad 

permitirá desarrollar la labor productiva de una manera amigable con el medio 

ambiente, en especial el sistema de producción orgánica que contempla el uso 

racional y cuidadoso de los recursos. 
 

 De índole institucional: 

La aplicación de un Sistema de Mejora Continua Institucional de la SCHT que 

conlleva a una planificación estratégica corporativa. 

La apertura de nuevos mercados fomentará la visión estratégica por parte de los 

dirigentes, lo cual implicará un mayor compromiso, pero también satisfacción para 

alcanzar los nuevos objetivos. 

Aumento de la motivación de los socios, en especial los jóvenes productores que se 

sienten llamados a un mayor desarrollo disparado por nuevas oportunidades de 

mercado y nichos de mercado. 

Incorporación de modo continuo de un sistema de calidad agroalimentaria como 

política de trabajo diario. 

  

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios se detallan a continuación en el siguiente cuadro: 
 

 Nombre y apellido Ubicación 

1 María Pavez Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

2 Martín Rivero Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

3 Jorge Ariel Rivero Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

4 Marcelo Andrisani Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

5 Juan Carlos Camargo Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

6 Rubén Omar Piastrelini Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

7 María Isabel Zubeldía Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

8 María Laura Tiburcio San Rafael, Mendoza 

9 Marcos Aldo Barroso San Rafael, Mendoza 

10 Oscar Caggiano Rama Caída, San Rafael, Mendoza 

11 Luisa Pinoti Cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza 

12 Rafael Lucas Pinto Cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza 

13 Marisa Mantovani Rama Caída, San Rafael, Mendoza 
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14 Mabel Benteo San Rafael, Mendoza 

15 Juan Domingo Martínez  San Rafael, Mendoza 

16 German Octavio Ortega San Rafael, Mendoza 

17 Oscar Alfredo Armenia San Rafael, Mendoza 

18 Jairo Mayoral San Rafael, Mendoza 

19 Raúl Farina Pedro Vargas, San Rafael, Mendoza 

20 Marcelo Oscar Holgado Las Paredes, San Rafael, Mendoza 

21 Juan Carlos Landa San Rafael, Mendoza 

22 María Angélica Arana Rama Caída, San Rafael, Mendoza 

23 Susana Gijón El Chañaral, San Rafael, Mendoza 

24 Francesco Gitti Colonia Elena, San Rafael, Mendoza 

25 Florencia Montilla Goudge, San Rafael, Mendoza 

26 Estela Alcantu Cañada Seca, San Rafael, Mendoza 

27 Sandra Nahir Suain Rama Caída, San Rafael, Mendoza 

28 Bruno Vázquez  San Rafael, Mendoza 

29 Ferreyra Pablo Ezequiel San Rafael, Mendoza 

30 Marcos Barroso San Rafael, Mendoza 

31 López  Alejandra San Rafael, Mendoza 

32 López Henri Sebastián General Alvear, Mendoza 

33 Luisa Pinotti San Rafael, Mendoza 

34 Flavio Ezequiel Allievi San Rafael, Mendoza 

 

 

I. Cronograma 

 

Actividad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

 

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. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

Entre los mismos pueden mencionarse: 

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

condiciones climáticas adversas. 

 Falta de compromiso de las contrapartes.  

 Falta de convocatoria de parte de los posibles beneficiarios para las capacitaciones 

propuestas, pudiendo retrasar las actividades programadas. 


