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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia Integral a la Asociación de Productores del Sur de la Provincia de Mendoza 

(APROSUR) en Gestión Empresarial, Procesos Productivos y Comercialización de 

Pulpas de Frutas, Dulces y Conservas. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 PROCAL  

 Asociación de Productores del Sur de la provincia de Mendoza (APROSUR). 

 Secretaría de Agricultura de Mendoza. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

La Asociación de Pequeños Productores del Sur 

(APROSUR) surgió en el año 2011, como iniciativa de 

un acotado grupo de pequeños productores del distrito 

de Bowen, departamento de General Alvear, en el sur de 

la provincia de Mendoza. 
 

Inicialmente los productores estaban abocados a sus 

propias producciones, pero con el transcurrir de los 

años, han generado nuevos vínculos con productores de 

otras zonas, de manera tal que el proyecto comenzó a 

extenderse, y actualmente se trabaja en forma integrada 

con productores del distrito de San Pedro del Atuel (Gral. 

Alvear) y de Jaime Prats (San Rafael). 
 

Como objetivo a corto y mediano plazo, se espera seguir creciendo e incrementar el 

número de productores integrados, y los sitios de influencia. La gestión de financiamiento, 

para cosecha y acarreo 2015 de ciruelas para deshidratado, a productores del 

Departamento de General Alvear y distritos aledaños del departamento de San Rafael, es 

una medida que permite seguir incrementando la influencia de APROSUR en la región.  

 

 

D. Justificación 

La Cooperativa APROSUR está conformada por productores dedicados a distintas 

actividades agrícolas, entre ellas la vitícola, frutícola y hortícola. Estratégicamente 

acordaron comenzar a trabajar en forma integrada, buscando como objetivo principal y 

común incrementar la escala productiva, a partir de lo cual obtener sostenibilidad 

financiera de sus minifundios y sus familias, y mantener el arraigamiento rural. Esto 

permitiría luego comenzar a industrializar las producciones obtenidas en sus fincas, y 

generar así valor agregado en origen y puestos de trabajo genuinos.  
 

A través de APROSUR, los productores han logrado recuperar una perforación para la 

extracción de agua subterránea, utilizada como complemento al agua de riego por turno, 

afrontando en condición más favorable las limitaciones productivas que la actual crisis 

hídrica provoca a nivel local y regional. 
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Por otro lado, la Asociación ha logrado obtener un concentrador de pulpas para la 

elaboración de distintas mermeladas, y por intermedio de un fondo rotativo, el 

financiamiento para la compra de los insumos necesarios para la elaboración. También 

han obtenido financiamiento para la elaboración de triturado de tomate.  
 

La asociación recientemente ha comenzado con la rotulación de 12 tipos de productos 

que poseen sus correspondientes RNE y RNPA (Registro Nacional de Establecimiento y 

Registro Nacional de Producto Alimenticio). Además ha adquirido dos tractores viñateros 

y un conjunto de implementos agrícolas, lo que le permite a los productores cumplir en 

tiempo y forma con las actividades requeridas para el manejo de sus cultivos. 
 

Recientemente, y como medida de apoyo a pequeños y medianos productores de ciruela 

para deshidratado, la Cooperativa ha gestionado el financiamiento para cosecha y 

acarreo de la producción 2015 de productores de todo el departamento de General Alvear 

y los distritos de Jaime Prats y Real del Padre del departamento de San Rafael, con un 

total 180 beneficiarios.  
 

La principal limitante que APROSUR enfrenta actualmente, es la indisponibilidad de 

asistencia técnica permanente que se ocupe de la organización operativa de las 

actividades, asesorar a los productores y el personal en general, detectar puntos críticos 

en las distintas etapas de los procesos productivos, realizar correcciones, incrementar el 

grado de eficiencia en la utilización de los recursos productivos, reducir costos, 

desarrollar un plan de marketing y comercialización, entre otras actividades que permitan 

consolidar el crecimiento y la sostenibilidad socio-económica de los productores que la 

integran. 

 

  

E. Objetivos  
 

E. 1. Objetivos generales: 

 Asistir a la Cooperativa APROSUR LTDA. en su posicionamiento en los mercados 

mediante la planificación estratégica de acciones destinadas a ganar y mantener 

posiciones competitivas. 

 Asistir en la gestión y desarrollo empresarial a fin de optimizar los procesos 

internos, como apoyatura para lograr una mayor eficiencia e influir en  el aumento 

de competitividad. 

 Asistir técnicamente y en forma permanente a los productores, tanto en la 

producción primaria como en la elaboración de las conservas, buscando utilizar 

eficientemente los recursos productivos, reducir costos, incrementar la calidad, y 

producir sostenidamente, entre otros ejes a considerar. 
 

 

E. 2. Objetivos específicos: 
 

 Diseñar un plan estratégico de marketing y comercialización mediante: 

 Asistencia para la planificación estratégica de desarrollo de mercado:  

 Investigación de mercados 

 Posicionamiento de productos 
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 Desarrollo de clientes y proveedores 

 Monitoreo de satisfacción de clientes  

 Asistencia a la participación en ferias comerciales 

 

 Brindar asistencia para la planificación estratégica del desarrollo comercial mediante: 

 El diseño y desarrollo de una estructura comercial, su medición de desempeño 

comercial, y el mejoramiento de procesos de distribución y logísticos 

 Diversificar los servicios ofrecidos a sus integrantes en cada una de las etapas 

productivas, tanto en la producción primaria como en la etapa de industrialización. 

 Asistencia a la formación de consorcios, cooperativas de comercialización, pool de 

compras, redes asociativas geográficas y alianzas estratégicas de producción y 

comercialización. 

 Sugerir el diseño de etiquetas y presentación comercial de productos terminados. 

 

 Brindar asistencia para la mejora de la gestión y el desarrollo empresarial mediante:  

 El incremento de la gama de productos elaborados. 

 Diferenciar los productos elaborados e incrementar niveles de calidad. 

 Vincular institucionalmente a APROSUR con organismos locales como la 

Dirección de Agricultura de Gral. Alvear, la AER INTA Gral. Alvear, y la Facultad 

de Ciencias Aplicadas a la Industria – UNCuyo, para disponer de mayores vías de 

capacitación y lograr mejores vías de comercialización. 

 Integrar nuevos pequeños y medianos productores, y continuar incrementando el 

área de influencia de APROSUR. 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus actividades 
 

Actividad Descripción Metodología 
 

1. Integración de 

nuevos 

Productores 

Inclusión de pequeños y medianos 

Productores primarios interesados en 

asociarse y darle valor agregado a sus 

producciones. 

Convenio acordado con 

APROSUR. 

 

2. Diseño e 

implementación de 

plan estratégico de 

marketing y 

comercialización 

Se considerarán como principales ejes el 

diseño de los productos terminados, la 

calidad y diferenciación, y las vías de 

comercialización para alcanzar los 

principales mercados, y también los locales. 

Realización de estudio de 

mercado. 

Vinculación con 

Instituciones locales. 

 

 

3. Elaboración de 

conservas 

Se elaboraran a partir de materias primas de 

alta calidad, producidas en las fincas de los 

socios, implementando la trazabilidad. 

Elaboración en 

concordancia con BPA y 

BPM. 

 

4. Afianzar 

vinculación 

Institucional 

Con Instituciones locales que permitan 

disponer de mayor conocimiento e 

información productiva y favorecer el 

desarrollo de vías de comercialización. 

Reuniones periódicas. 

Capacitaciones de 

Asociados, Técnicos y 

personal en general. 
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5. Asesoramiento 

Técnico 

permanente 

 

Tanto a nivel primario como en la etapa de 

industrialización para mejorar la eficiencia de 

los procesos productivos y la utilización de 

los recursos y reducir costos. 

Visitas técnicas 

periódicas a fincas. 

Asistencia permanente en 

fábrica. 

 

6. Diversificar los 

servicios ofrecidos 

APROSUR busca permanentemente adquirir 

nuevos servicios que puedan ser ofrecidos a 

los Productores integrados, tanto a nivel 

productivo primario como a nivel 

industrializado. 

Adquisición de servicios 

para la producción 

primaria y la 

industrialización de las 

producciones. 

 

 

G. Impactos esperados 

 Investigación, diseño y desarrollo de etiquetas y presentación comercial de los 

productos de APROSUR Ltda. 

 Diversificar y diferenciar los productos ofrecidos en el mercado, de manera tal de 

innovar y alcanzar un posicionamiento favorable, donde el consumidor asocie la  

marca de APROSUR con inocuidad y alta calidad, y mejorar la relación 

calidad/precio de los productos. 

 Incrementar la cantidad de servicios ofrecidos a los productores, lo cual permite 

que las distintas actividades en la producción primaria se puedan realizar en 

tiempo y forma, reduciendo costos y pérdidas, y alcanzando óptima calidad de las 

materias primas a industrializar. 

 Incrementar la compra de insumos en forma conjunta, lo que normalmente permite 

adquirirlos a un precio unitario menor, como resultado del incremento de los 

volúmenes de insumos solicitados. 

 Participar en ferias regionales y/o nacionales, y establecer vínculos y alianzas 

estratégicas de comercialización de los productos. 

 Crear vínculos con instituciones locales que permitan a APROSUR actuar como 

medio de alcance a pequeños y medianos productores para lograr soluciones a 

limitaciones y/o problemáticas que afronten, aportar información y conocimientos 

técnicos actualizados, y realizar aportes para desarrollar vías de comercialización. 

 

 

H. Beneficiarios  

APROSUR se originó a partir de la integración de 4 pequeños productores del distrito de 

Bowen, departamento de General Alvear. En la actualidad la Cooperativa está integrada 

por 18 socios dedicados a la actividad agrícola y/o pecuaria: 
 

Establecimiento Propietario Localidad 

APROSUR Sirotiuk Ricardo Bowen 

APROSUR Debernardi Ariel Bowen 

APROSUR Carrillo Alberto Bowen 

APROSUR Manzano Oscar Bowen 

APROSUR Scandella Rubén Bowen 

APROSUR Menichetti Marcelo Bowen 
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APROSUR Noguerol Rubén Bowen 

APROSUR Chamadoira Claudio Jaime Prats 

APROSUR Navarro Francisco Bowen 

APROSUR Cappucci Víctor San Pedro del Atuel 

APROSUR Dalseco Jorge San Pedro del Atuel 

APROSUR Pino Carlos San Pedro del Atuel 

APROSUR Huzack Manuel San Pedro del Atuel 

APROSUR Bustos Daniel San Pedro del Atuel 

APROSUR Gregoris Daniel Bowen 

APROSUR Moreno Oscar Bowen 

APROSUR Paramio Esteban Bowen 

APROSUR López Isabel San Pedro del Atuel 

 

  

I.  Cronograma  

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

 

 

J. Organismo Ejecutor 

Asistente técnico consultor del PROCAL contratado para ejecutar el presente proyecto 

para la Asociación de Productores del Sur de la provincia de Mendoza (APPROSUR).  

 

 

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. 

 


