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A. Denominación del Proyecto 

Proyecto de Asistencia Integral en Desarrollo de Mercado a empresas elaboradoras de 

Dulces, Conservas, Alimentos Finos Tipo Gourmet y Vinos. 

 

 

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 

Este proyecto se ejecutará en la provincia de San Juan, ubicada al oeste de la República 

Argentina, al pie de los Andes e integrante de la Región Cuyo, donde la agricultura se 

desarrolla en los seis oasis principales regados por agua de deshielo de precipitaciones 

níveas y glaciares cordilleranos.  
 

La superficie cultivada en la provincia ronda el 1% del mapa provincial con unas 100 mil 

hectáreas de cultivos, donde el 50% es vid, un 17% olivos, y el resto está conformado por 

frutales, hortalizas, simientes hortícolas y pasturas. El clima es árido y seco, conformando 

un desierto, donde el 25% es de llanura y el 75% de formaciones montañosas.  
 

El suelo del pedemontano, la elevada heliofanía en un clima desértico, el riego con agua 

de deshielo y “el saber hacer de la región”, otorgan a la oferta frutihortícola y vitivinícola 

características únicas y calidad diferenciada, avaladas por múltiples sellos de indicaciones 

geográficas que vinculan la calidad al origen. 

 

 

D. Justificación 

Situados a 1.200 kilómetros del mayor centro de consumo de alimentos finos tipo gourmet, 

dulces y conservas, las PyMEs agroalimentarias de San Juan enfrentan numerosos 

desafíos competitivos, a pesar de elaborar productos de calidad comprobada, que van 

desde los costos de logística y transporte, hasta la lejanía cultural respecto de las 

características, usos y costumbres del mercado meta. 

 

Sumado a esto, en algunos casos se da que una gran cantidad de tareas recae sobre unas 

pocas personas, las cuales se ven limitadas en cuanto a desarrollos estratégicos. 

 

Así, el perfeccionamiento del área comercial de la empresa, su vinculación con los 

mercados objetivos, y la participación que ocupa dentro del mercado, como también el 

desarrollo de nuevos canales de venta, el aumento de la imagen corporativa de las mismas 

y el apoyo en las inversiones en publicidad y promoción de los productos, forma parte de 

un recurso indispensable para la sustentabilidad comercial de estas empresas. 
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Es por esto que el presente proyecto buscará desarrollar una de las principales áreas para 

la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas, como es el área comercial de una 

PyME. 

 

 

E. Objetivos 

Objetivo General 
 

Brindar asistencia técnica orientada al posicionamiento en los mercados nacionales 

mediante la planificación estratégica que permita orientar la gestión y desarrollo 

empresarial. 

 

Objetivos específicos 
 

 Asesoramiento para el desarrollo de estructura comercial, mejoramiento de 

procesos de distribución y logísticos; asistencia a la formación de consorcios, 

cooperativas de comercialización, pool de compras, redes asociativas geográficas, 

alianzas estratégicas de producción, y comercialización entre otras actividades 

orientadas al desarrollo comercial. 

 Investigación de mercados, el posicionamiento de productos, el desarrollo de 

clientes y proveedores, la participación en Ferias Comerciales y actividades 

orientadas al desarrollo de mercados. 

 Aumentar el número de clientes, volúmenes de venta y facturación mediante el 

desarrollo de canales de comercialización para productos Gourmet. 

 Establecer vinculación con puntos estratégicos de comercialización de productos 

gourmet. 

 Aumentar el posicionamiento a través de la visibilidad de las empresas, logrando 

mayores ventas y rentabilidad de las mismas. 

 Generar vínculos con Ferias, exposiciones, eventos, foros y disertaciones 

relacionadas con la actividad gourmet. 

 Evaluar la promoción y publicidad de la cartera de productos actuales. 

 Diseñar un sistema de gestión de clientes. 

 

 

F. Metas cualitativas 

 Desarrollar conciencia en la importancia de la gestión de cliente en las empresas. 

 Fortalecer vínculos existentes para la comercialización de productos Gourmet. 

 

 

 

 



  

 

5 

 

G. Descripción del Proyecto y sus actividades 

El Proyecto se llevará a cabo ejecutando las herramientas tendientes a reforzar el área 

comercial de las empresas beneficiadas, además de coordinar eventos y ferias para la 

comercialización de sus productos. 
 

Las herramientas del  PROCAL a ejecutar son: 
 

1- Sistema de Asistencia Técnica Integral en Agregado de Valor: 

 Investigación de mercados. 

 Posicionamiento de productos. 

 Desarrollo de clientes y proveedores. 

 Monitoreo de satisfacción de clientes. 

 Asistencia a la participación en Ferias Comerciales. 

 Otras actividades orientadas al desarrollo de mercados. 

 

2- Asistencia para la mejora en la gestión: 

 Optimización de las estructuras organizativas y formación de recursos humanos 

especializados. 

 Desarrollo de sistemas de información aplicados a la planificación y control de 

gestión, ventas/marketing y costos. 

 Otras actividades orientadas al mejoramiento de la gestión. 
 

ACTIVIDADES DETALLE METODOLOGÍA 

1. Relevamiento de 
información y 
diagnóstico comercial 
de las PyMEs. 

 Establecer un diagnostico comercial actual 
de las PyMEs gourmet. 

 Focalizar la necesidad particular de cada 
PyME gourmet en materia comercial. 

 Relevar información necesaria para la 
aplicación del programa.  

Reuniones particulares 

con beneficiarios y 

reunión grupal. 

2. Generación de 
Contactos. 

 Búsqueda de nuevos mercados y 
potenciales vínculos para el aumento de las 
relaciones comerciales y la expansión hacia 
nuevos mercados potenciales. 

Charlas con 

beneficiarios, internet 

y medios relacionados. 

3. Delineamiento de la 
Promoción y 
publicidad. 

 Promoción adecuada de los productos en 
ferias y eventos relacionados.  

 Acentuar los vínculos con medios de 
comunicación para aumentar la presencia en 
el mercado actual. 

Análisis de fortalezas y 

debilidades; formatos 

adecuados para 

publicidad. 

4. Ejecución de las 
propuestas 
comerciales. 

 Concesión de presencia en ferias y eventos 
relacionados a la actividad gourmet como 
también en mercados potenciales. 

Desarrollo de 

contactos para el 

traslado y estadía en 

eventos relacionados 

a la actividad gourmet. 

5. Verificación del 
impacto Comercial de 
la tarea realizada. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo  del  
impacto en las actividades realizadas. 

Estudio del impacto 

realizado mediante 

presentaciones en 

planillas de cálculo. 
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H. Descripción de otros impactos 

Las PyMEs representan un alto porcentaje de los productos que se comercializan en la 

argentina. Es por ello que, al aumentar la imagen de las mismas y brindarles la posibilidad 

de comercializar sus productos fuera del ámbito tradicional, se potencia de manera 

indirecta la imagen de la provincia a la cual pertenece, generando de alguna manera una 

perspectiva positiva de la misma.  
 

Además se favorece la venta y desarrollo de pequeñas empresas que utilizan, en la 

mayoría de los casos, métodos tradicionales para la fabricación de sus productos, 

desenvolviéndose en armonía con el medio ambiente de la zona a la cual pertenecen.  

 

 

I. Beneficiarios 

Beneficiarios 

Desarrollo 

de 

Mercados 

Desarrollo 

Comercial 

Desarrollo de 

Capacidades 

Empresariales 

Mejora 

en la 

Gestión 

Imagen y 

Comunicación 

ALEJANDRO ANDRADE X X X X  

ANA ISABEL VERA X X X X  

DANIELA SIRERA X X X X  

EDUARDO SALEME X X X X  

EVANGELINA BLANCO X X X X  

FAMILIA MORAL, BETINA 

Y LEO 
X X X X  

JORGE LUIS DEL BONO X X X X  

JOSÉ A. HERRERA 

SENDRA  
X X X X  

JUAN CARLOS GIMÉNEZ  X X X X  

LA COQUETA X X X X  

MARCOS ZAPATA X X X X  

PABLO SÁNCHEZ LA 

DACA 
X X X X  

RAÚL Y MILED MARÚN X X X X 
 

RICARDO B ASUALDO X X X X 
 

RODOLFO MUÑOZ X X X X 
 

SEBASTIAN FABREGAS X X X X 
 

SEBASTIAN RODRÍGUEZ X X X X  

SERGIO MUÑOZ X X X X  

TRILOGÍA X X X X  

TURCATO LUCIANA X X X X  

VALERIA BATISTELLA X X X X  

REGINA RUSSO X X X X  

GASTÓN DE ARRASCAET X X X X  
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J. Cronograma 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1 X X X X X X                   

2       X X X X X X             

3             X X X X X X       

4            X X X X X X X       

5                 X X X X X X X X 

 

 

K. Riesgos y Responsabilidades. 

 Riesgo de tiempo: Retraso de cronograma por cuestiones administrativas o 

adecuación de tiempo a ferias. 

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

programa. 

 


