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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia integral para el Agregado de Valor y mejora de imagen comunicacional de 

alimentos finos tipo gourmet y vinos. Provincia de San Juan. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

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

 Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Los establecimientos que se incluirán en el proyecto se localizan en la provincia de San 

Juan. En la mayoría de su superficie predomina en la región el clima árido, con 

características desérticas, donde la precipitación es inferior a los 90 milímetros anuales 

promedio. 

 

Su historia de supervivencia en el desierto, mediante la agricultura, desde la época de los 

pueblos originarios hasta el desarrollo de la agricultura de avanzada en pleno Siglo XXI, 

dio origen a un conjunto de empresas familiares y emprendimientos productivos, 

dedicados a la elaboración y comercialización de productos tipo delicatessen o gourmet. 

 

 

D. Justificación 

Partiendo del relevamiento y los resultados obtenidos en el “Proyecto de asistencia 

integral para el agregado de valor de alimentos finos tipo gourmet”, se detectó la 

necesidad de asistir a los beneficiarios en un correcto desarrollo de su identidad 

corporativa, promoviendo y optimizando el posicionamiento en el mercado, a través de la 

implementación de un proyecto tendiente a agregar valor mejorando la comercialización 

de los productos, ampliando el mercado meta y jerarquizando su individualización 

respecto a los competidores. 

 

Este proyecto, entonces, plantea dos aspectos fundamentales:  

 Realización de un diagnóstico personalizado de cada beneficiario, para identificar las 

causas y los factores que influyen negativamente en el desarrollo de imagen y 

comunicación. También será útil para reconocer las acciones que se necesiten 

implementar en cada caso.  

 Una vez definidas estas problemáticas, se desarrollará el Manual de Marca o 

Identidad, en conjunto con el modelo comercial, donde se dejará reglamentado todas 

las normas de aplicación de cada imagen corporativa. 

 

Para esto se trabajará con conceptos de diseño, que potencien cada marca y que 

produzcan una diferenciación e identificación dentro del segmento en cual participan. 
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La generación de una identidad corporativa beneficiará a las empresas participantes, no 

solo en lo comercial, sino que también será un elemento indispensable para el 

crecimiento individual y futuras expansiones de mercado. 

 

 

E. Objetivos 

Objetivo General 
 

Aumentar el Valor Agregado promedio de las Pymes agroalimentarias beneficiarias del 

proyecto, a través de la aplicación de herramientas de imagen y comunicación que 

mejoren la competitividad en los mercados y la gestión empresaria con desarrollo 

territorial equilibrado. 

 

Objetivos Específicos 
 

Brindar asistencia para la planificación estratégica de la imagen y comunicación 

empresaria, mediante:  

 Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada empresa, que permita 

generar un informe de las problemáticas que presentan y las posibles soluciones. 

 Asesoramiento de forma personalizada a cada empresa, para elaborar un plan 

estratégico que fortalezca su imagen comercial e identidad visual. 

 Trabajo en la reformulación y síntesis de cada Marca para la aplicación en los 

diferentes soportes. 

 Agregado de valor a los productos a través de la definición de su identidad 

corporativa. 

 Elaboración de Manuales de Marcas (Planificar para cada marca una estructura 

de imagen y comunicación que trabaje en conjunto con las estrategias de 

comercialización y posicionamiento). 

 Asistencia para el desarrollo de campañas de publicidad y promoción. 

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

 

 

F. Metas cualitativas 

 Desarrollar conciencia en la importancia que conlleva la diferenciación y valor 

agregado del producto respecto a su competencia. 

 Capacitar a los productores en temáticas relacionadas con la importancia de la imagen 

de los productos en todos sus sentidos, focalizando en las ventajas de la creación del 

valor de la marca, de acuerdo a la realidad productiva de cada grupo. 

 Elevar la motivación de los beneficiarios en cuanto que se verán aumentadas las 

posibilidades de crecer en los mercados nacional e internacional. 
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G. Descripción del Proyecto y sus actividades 

La etapa inicial del proyecto estará enfocada en el análisis y diagnóstico de la imagen 

corporativa de las empresas beneficiarias. A partir de los datos obtenidos, se elaborará 

un informe que determine el nivel de desarrollo de cada marca, y un programa de 

necesidades que permita ordenar las acciones sugeridas para cada empresa. 

 

Para realizar las actividades se planteará una reunión general con las empresas 

interesadas y un cronograma de reuniones individuales con los propietarios, para el 

desarrollo personalizado de cada imagen corporativa.  

 

Una vez terminada la etapa de desarrollo de identidad, se entregará a cada beneficiario 

un Manual de Uso de Marca con las líneas maestras de la compañía y las normas que se 

deberán seguir para la implementación de la imagen en los diferentes soportes. 
 
 

Actividades Detalle Metodología 

1. Diagnóstico inicial Análisis de las problemáticas grupales e 

individuales. 

Reunión grupal. 

Reuniones particulares 

con los beneficiarios. 

2. Desarrollo   Definir la Identidad Corporativa, Cultura 

Corporativa y la Personalidad Corporativa, 

de cada empresa. 

 Generar conceptos visuales que identifiquen 

y reflejen cada marca. 

 Generación de propuestas para cada 

imagen corporativa. 

Reuniones periódicas 

con los empresarios. 

Los bocetos serán 

enviados en forma 

digital para cada 

propietario. 

3. Implementación Desarrollo del manual de identidad, 

normalizando colores, isologotipo y toda la 

comunicación visual corporativa para sistemas 

de impresión, web y  demás soportes. 

Entrega del manual de 

marca, en formato 

digital e impresa.  

 

 

H. Descripción de otros impactos. 
 

Impacto Económico: 

 Aumento de volúmenes de venta con otros mercados en el país y en la provincia, 

debido a los cambios en imagen y comunicación.  

 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. 

 

Social:  

 Acceso a mejores condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto y sus 

familias, debido a la reapertura de nuevos mercados de colocación de productos. 

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

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

beneficiarios y sus empleados implica un mayor acceso a la formación, educación y un 

consecuente mayor cuidado del medio ambiente. 

 

Institucionales: 

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

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

alcanzar los nuevos objetivos. 

 Incorporación de modo continúo de un sistema de calidad agroalimenticia como 

política de trabajo diario. 

 

 

I. Beneficiarios 

  

 

J. Cronograma 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1. Diagnóstico inicial X X X X X X X X                 

2. Desarrollo          X X X X X X X X         

3. Implementación                 X X X X X X X X 

 

 

Beneficiarios 
Desarrollo 

de 
Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
Capacidades 

Empresariales 

Mejora 
en la 

Gestión 

Imagen y 
Comunicación 

CARLOS BARCELÓ X X   X 

CARMELO LETIZIA X X   X 

DANIEL ORLANDO GABRI X X   X 

DIAZ CAROLINA  X X   X 

GABRIELA GUERRA X X   X 

JUAN CARLOS GUNELLA X X   X 

JUAN PATRICIO VILANOVA X X   X 

LORENA CORREA X X   X 

MANZINI ENZO X X   X 

M. VERONICA TURCUMAN X X   X 

MAXIMILIANO DELGADO X X   X 

PABLO VITALE           

RICARDO VILANOVA 
X X   X 

PARDO JORGE X X   X 
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K.  Riesgos y Responsabilidades 

 Riesgo de tiempo: Retraso de cronograma por cuestiones administrativas u 

organizativas. 

 Riesgo de Compromiso: Falta de compromiso por parte de los beneficiarios del 

programa. 


