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A- Denominación del Proyecto 

Proyecto de desarrollo de una Aplicación web responsive para la búsqueda de productos 

orgánicos. 

 

 

B- Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en los 

Agroalimentos (PROCAL). 

 

 

C- Localización y área geográfica de influencia 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires. Luego se prevé ampliar 

el alcance a otras áreas de gran densidad poblacional. 

 

 

D- Justificación 

Este proyecto pretende desarrollar una página web responsive (apta para visualizar en 

teléfonos celulares) con el objetivo de poder brindar información rápida y cierta respecto a 

puntos de venta de productos orgánicos.  
 

En principio se planea comenzar con el área que presenta mayor demanda de consumo 

interno de este tipo de alimentos diferenciados, como son la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA).  
 

La justificación del proyecto radica en la necesidad de identificar de una manera clara y 

eficaz, por parte del creciente número de consumidores de alimentos orgánicos, los 

puntos de venta de los mismos, dado que la demanda se ha disparado en nuestro país, y 

no se cuenta con información certera ni actualizada a la hora de realizar la búsqueda de 

este tipo de productos.  
 

No existen antecedentes de este tipo de páginas web de búsquedas a través de mapas 

de posicionamiento satelital, y mucho menos desde teléfonos celulares. Por tal motivo, se 

consultó al Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) para evaluar esta 

propuesta, teniendo una rápida cabida. Con ellos se trabajó preliminarmente en el 

armado de los requisitos básicos que debiera tener la aplicación a desarrollar, para luego 

mejorarla en base a las necesidades establecidas y experiencia adquirida.  

 

 

E- Objetivos  

Objetivo principal 

Desarrollar una herramienta útil y novedosa que brinde información clara, eficaz y 

actualizada respecto a los sitios de venta de productos orgánicos en CABA y GBA. 

 

Objetivos complementarios 

 Mejorar la base de datos de puntos de venta de productos orgánicos. 

 Posicionar los productos orgánicos en la mente del consumidor. 

 Generar un mayor conocimiento de la producción orgánica como herramienta de 

diferenciación. 
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 Brindar una herramienta de denuncia por parte de los consumidores respecto a 

productos mal rotulados o de dudoso origen. 

 

 

F- Descripción del proyecto y sus actividades 

Actividad Descripción Metodología 

Diseño 

 Toma de datos respecto a los requisitos 

específicos para el diseño de la herramienta. 

A través de reuniones con 

especialistas (MAPO). 

 Diseño y programación de la herramienta. Consultoría y asistencia técnica. 

Validación  Puesta a punto de la herramienta.  
A través de análisis de primeros 

resultados. 

Ajuste 

 Trabajo conjunto para evaluar el resultado y 

realizando los ajuste necesarios para su 

mejora.  

A través de reuniones con 

especialistas (MAPO). 

 

 

Diseño: 

Esta primera etapa del proyecto incluye la tarea de convocar a referentes del sector en 

contacto con el público consumidor de este tipo de productos, así como también 

minoristas y distribuidores de los mismos, de manera tal de pactar reuniones para definir 

los requisitos específicos a tener en cuenta para el diseño de la herramienta.  
 

Para esta etapa se prevé trabajar con socios y responsables de la ONG MAPO, la cual 

fue consultada previamente a la hora de definir el presente proyecto, siendo una 

asociación sin fines de lucro representativa del sector, que forma parte desde hace años 

la Comisión Asesora para la Producción Orgánica que lidera la Dirección de 

Agroalimentos del MAGyP. El Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 

(MAPO) ha demostrado la idoneidad necesaria para este trabajo, respaldado por su larga 

trayectoria y vínculos efectivos con todo el sector, sea productivo o comercial, así como 

también con grupos de consumidores. 
 

Con el resultado de estas reuniones se comenzará con el diseño y la programación 

propiamente dicho de la página web responsive, mediante la consultoría y asistencia 

técnica necesaria para ello.  
 

Se prevé que personal contratado ad-hoc, trabajando en conjunto con los recursos que 

aporte la Dirección de Agroalimentos y MAPO, desarrollen esta actividad hasta llegar al 

brief de la herramienta a ser implementada. 

 

Validación: 

Una vez definidas las especificaciones técnicas finales de la página web responsive, la 

misma será evaluada a partir de un breve período de instalación y puesta a punto. El 

equipo se abocará a detectar las particularidades de su puesta en marcha para el logro 

de una implementación exitosa de la herramienta.  

 

Ajuste: 

Paralelamente, esta etapa final se apunta al mejoramiento del diseño ya realizado en 

base a los resultados preliminares obtenidos, buscando una adaptación eficaz a las 

necesidades establecidas. Estas acciones continuarán hasta la finalización del proyecto. 

 

 



 

5 

G- Descripción de impactos 

El impacto principal buscado es acercar de una manera rápida, clara y eficaz a los 

demandantes de productos orgánicos con aquellos que los ofrecen, ya sea desde los 

sitios de producción o elaboración, hasta los puntos de venta minoristas o de distribución 

al mercado interno, comenzando en los principales focos donde la demanda se ha 

despertado, como es la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Se busca además posicionar en la mente del consumidor este tipo de alimentos 

diferenciados mediante una herramienta ágil, novedosa, y actualizada. 
 

Por último se fortalecerán los vínculos con MAPO y otros actores de la cadena, desde la 

producción hasta los centros de distribución y venta al público, despejando dudas 

respecto a las características especiales de este tipo de productos, su correcto rotulado y 

sistema de fiscalización. Este último punto se ve reforzado además por el sistema de 

denuncias que la herramienta incorporará en su funcionamiento, y que permitirá detectar 

y remediar fallos en la cadena productiva. 

 

 

H- Beneficiarios 

Serán beneficiarios directos de esta herramienta en primer medida el MAPO, quien 

participará activamente de las etapas de definición de requisitos, consulta y validación 

hasta la puesta a punto con carga de datos. Una vez que la herramienta se entregue a 

MAPO, éste oficiará de administrador de la misma teniendo a cargo también su 

actualización. 
 

Asimismo, se verán beneficiados todos aquellos consumidores que necesiten buscar 

alimentos orgánicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, como 

primera etapa. También lo serán las dietéticas, almacenes orgánicos, feriantes, delivery y 

todos aquellos puntos de venta que ofrezcan este tipo de productos, mediante la 

visualización de sus nombres, productos, marcas y ubicación. 
 

Por último, serán beneficiarios los productores y/o elaboradores de productos orgánicos 

de nuestro país que verán incrementada su demanda a través de esta herramienta.  

 

 

I- Cronograma  
 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 

Diseño y programación                 

Validación                 

Ajuste                 

 

 

J- Organismo ejecutor 

 Equipos de la Dirección de Agroalimentos. 

 Equipo PROCAL. 

 Consultores ad-hoc. 

 Miembros de MAPO. 
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K- Riesgos y sostenibilidad 

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

 Falta de compromiso de las partes involucradas. 

 

 


