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A. Denominación del Proyecto 

Directorio PyME para productores de Agroalimentos de la provincia de San Juan. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Consultores del PROCAL. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Los empresarios y/o establecimientos que se incluyen en el proyecto se localizan en la 

provincia de San Juan, estando ubicados en su mayoría en el Valle de Tulum, principal 

oasis agorindustrial, mientras que otras desarrollan parte de sus actividades en el 

departamento Calingasta, al pie de la Cordillera de Los Andes. 

 

 

D. Justificación 

San Juan forma parte de la región de Cuyo, contando con un importante desarrollo 

agroindustrial, fundamentalmente vitivinícola y olivícola, por ello la importancia de buscar 

el desarrollo conjunto de las empresas dedicadas a producir y comercializar productos 

tipo delicatesen o gourmet. 
 

Situada al noroeste de la República Argentina, posee climas muy similares, 

predominando el clima árido, con características desérticas. Gracias a las condiciones 

climáticas y geográficas que presenta, permite a las pequeñas y medianas empresas 

desarrollar diversidad de productos cuyas características variadas le otorgan el perfil de 

alimentos gourmet. 
 

Además, los circuitos turísticos que poseen las diferentes regiones representan uno de 

los principales mercados en los cuales se desarrollan las pequeñas y medianas 

empresas. 
 

Sin embargo, las empresas encuentran dificultades o limitaciones para desarrollarse y 

crecer, fundamentalmente por falta de capacidad gerencial y financiera.  
 

En la actualidad de los mercados globalizados, donde la competencia es cada vez más 

intensa, y tener presencia es muy importante para el crecimiento de una empresa, se 

buscará con el presente proyecto desarrollar una de las principales áreas para la 

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

Por lo cual el análisis del área comercial de la empresa, de los mercados objetivos y la 

participación que ocupa la empresa 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. 

 

 

E. Objetivos  

El proyecto tiene por objetivo principal trabajar con productores de agroalimentos de la 

provincia de San Juan que participaron de la Escuela de Negocios desarrollada en el 

2014, con el propósito de ayudarlos a bajar a la práctica las herramientas incorporadas.  
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Para ello se trabajará con los productores en formato de Directorio, que permite:  

 Obtener las mejores soluciones a sus problemas o inquietudes a partir de los 

desafíos presentados por diferentes empresas, cuyas soluciones pueden ser 

afines o similares.  

 Interactuar con otros productores permite mejorar los niveles de eficiencia, niveles 

que no se podrían lograr de forma individual ya que cada empresario se nutrirá del 

intercambio de experiencias y conocimiento del resto de los participantes. 

 Ganar en perspectiva, brindando un espacio para pensar la empresa y para 

“pensarse” como empresarios.  

 Arribar a un Plan de Acción concreto, para implementar luego de cada reunión.  

 Ofrecer un espacio en el cual entre todos puedan ayudarse a crecer.   

  

 

F. Resumen de Proyecto 

El proyecto buscará trabajar con todos los beneficiarios, los siguientes aspectos: 
 

 
 

 

G. Descripción del proyecto y sus Actividades 

Se prevé realizar 6 reuniones de 8hs cada una, con una frecuencia mensual, las cuales 

se realizaran en las empresas de los participantes y estarán coordinadas por un Coach.  

 

Esquema de una jornada: 
 

Horario: 8:30hs 

Actividad: Desayuno (el mismo será ofrecido por el empresario que recibe al resto de los 

participantes)  
 

Horario: 9 a 11hs  

Actividad: Presentación herramental del coach sobre temas a definir. 
 

Horario: 11 a 13hs 

Actividad: El productor que recibe al grupo presentará la problemática de su empresa, 

abriendo el juego para que el resto de los participantes, moderados por el Coach, la 

analicen, discutan y busquen alternativas de acción. De cada reunión se espera que el 

Beneficiarios
Desarrollo de 

Mercados

Desarrollo 

Comercial

Desarrollo de las Capacidades 

Empresariales

Mejora en 

la Gestión

Imagen y 

comunicación

DANIEL ORLANDO GABRI X X X X X

TURCATO LUCIANA X X X X X

SERGIO MUÑOZ X X X X X

DANIELA SIRERA X X X X X

PIZARRO MATIAS X X X X X

PARDO JORGE X X X X X

PAGES M. ALEJANDRINA X X X X X

SEBASTIAN Fábregas X X X X X

ALEJANDRO BORBORE X X X X X

MAXIMILIANO DELGADO X X X X X

MARÍA TERESA DELGADO X X X X X

CARLOS BARCELÓ X X X X X

SEBASTIAN RODRÍGUEZ X X X X X

MOLINA LUIS DAVID X X X X X

WISZNIOVSKI EDGARDO X X X X X

Federico Doldán X X X X X
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productor anfitrión se lleve un plan concreto de acciones para ir desarrollando 

posteriormente.  
 

Horario: 13 a 14.30hs  

Actividad: Almuerzo (ofrecido por el productor que recibe en su empresa al grupo)  
 

Horario: 14.45 a 18hs  

Actividad: el resto de los participantes tendrán la posibilidad de presentar sus 

problemáticas o los temas que les interese tratar en dicho encuentro.  

 

 

H. Descripción de otros impactos  

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

argentina, y en muchas ocasiones funcionan de nexos entre las provincias y los clientes, 

por ello al aumentar el posicionamiento 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. Además, se estiman otros 

impactos: 
 

Social:  

La mejora en la rentabilidad deriva en una mejora socioeconómica para los productores 

beneficiarios. Además, mejora en el número, condiciones y sostenibilidad del empleo 

agroindustrial de la zona de impacto del proyecto.  
 

Ambiental:  

La mejora en la rentabilidad de las empresas y en las condiciones socioeconómicas de 

los elaboradores y operarios implica un mayor y mejor acceso a la formación, educación 

y, en definitiva, un mayor cuidado del medio ambiente.  
 

La implementación de sistema de gestión de calidad permitirá desarrollar una labor 

productiva amigable con el medio ambiente en el que se desempeñan las agroindustrias 

beneficiarias del proyecto.  
 

Institucional:  

Capital social: este proyecto exige un mayor trabajo en red de instituciones 

comprometidas, como el MAGyP, SAGyP de La Rioja, los Municipios, el INTA, las 

escuelas agrotécnicas etc.  

 

 

I. Beneficiarios  

Los beneficiarios de este proyecto son 15 productores de agroalimentos de la provincia 
de San Juan que participaron de la Escuela de Negocios durante el 2014: 
 

Empresa Productor Rubro 

Don Victorio Daniel Orlando Gabri Vitivinícola 

Cavabianca SRL Luciana Turcato Pasa de Uva 

Terra Fértil SRL Sergio Muñoz Uva para pasa 

Angelia Gourmet Daniela Sierra Productos Gourmet 

Dulces Pizarro Matías Pizarro Dulce de Membrillo 

Huertas de Cuyo Jorge Pardo Conservas 

Agro Chimbas SA Alejandrina Pagés Vitivinícola 
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Agroindustrias Francisco Fábregas Sebastián Fábregas Agroindustria Olivícola 

Alsusasi SRL Alejandro Bórbore Agroindustria Olivícola 

Llamas Barrealito Maximiliano Delgado Embutidos y Carne de llama 

Frutas Desecadas María Teresa Delgado Frutas desecadas 

Cavas SRL Carlos Barceló Vitivinícola 

Merced del Estero Sebastián Rodríguez Vitivinícola 

José Luis Molina Luis David Molina Vitivinícola 

De la Presilla SRL Edgardo Wiszniovski y 

Federico Doldán 

Aromáticas 

 

 

J. Cronograma  

 
 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

Falta de tiempo por parte de los productores para asistir a las actividades o para trabajar 

en la implementación de las herramientas a sus propias empresas.  

 

 

Encuentros Instructor Fecha

1 Diego Fainburg 08-jun

2 Christian Longarini 23-jun

3 Manuel Sbdar 28-jul

4 Daniel Elhelou 14-ago

5 Daniel Elhelou 25-sep

6 Diego Fainburg 20-oct


