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A. Denominación del Proyecto 

Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad (BPA, BPM y POES) y Diferenciación 

(Producción Orgánica), e Identificación de Estrategias de Comercialización para un grupo de 

productores y procesadores hortícolas y de aromáticas (III ETAPA) 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del PROCAL y de la Dirección de Agroalimentos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y la Asociación Mokichi Okada (MOA).  

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en su tercera etapa en la localidad de Monte Grande, 

con la participación de productores de la zona de la Colonia Monte Grande, en la provincia 

de Buenos Aires. 

 

 

D. Justificación 

El  grupo de productores hortícolas y de aromáticas inicialmente liderados por el Sr. Taikichi 

Sasaki en su primera etapa, se ha fortalecido en el trabajo conjunto y se encuentra en un 

estado de madurez que permite avanzar con otros procesos de gestión, no sólo referidos a 

la calidad, sino también al aspecto comercial. 
 

Los resultados de las distintas intervenciones han sido compartidos con la comunidad en el  

“Primer encuentro nacional de promoción hacia una alimentación saludable”, evento en que 

el manifiesto de los consumidores permitió la formulación de la segunda etapa del proyecto 

para implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad y Diferenciación (producción 

vegetal orgánica de hortalizas y aromáticas), permitiendo así también la validación de las 

acciones a desarrollar por parte del otro extremo de la cadena: los consumidores. 
 

Se ha identificado una enorme potencialidad para avanzar con la implementación de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad y Diferenciación, como así también se han detectado 

capacidades y convicciones para abordar en conjunto estrategias de comercialización. 
 

Sin duda que la heterogeneidad de las empresas que integran el grupo requiere del 

tratamiento y diseño de estrategias específicas para cada una de ellas, como también del 

grupo de productores, a fin de  satisfacer las demandas de asistencia. 
 

Es importante considerar que esta tercera etapa no solo toma entre las principales 

características de desarrollo la citada heterogeneidad de las empresas, sino también el 

significativo compromiso establecido entre los productores, técnicos participantes y las 

contrapartes con sus referentes (MOA e IICA), que han hecho posible superar las acciones 

planteadas para los periodos ejecutados. 
 

Los productores se encuentran fortalecidos como grupo asociativo encarando diversas 

actividades en conjunto para el corto, mediano y largo plazo, estableciendo así los objetivos 

de la tercera etapa de asistencia. Asimismo es imprescindible destacar que las contrapartes 

han desarrollado un rol estratégico en la sensibilización, difusión y acompañamiento, la cual 

se inicia no solo a partir de la demanda de los productores, sino también de los 
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consumidores, representados en los socios del MOA, y que ha permito el diseño de esta 

tercera intervención. 
 

De este modo, y habiendo identificado objetivos de corto, mediano y largo plazo, no solo en 

aspectos técnicos (como la implementación de la norma de producción vegetal orgánica, 

incorporación de tecnología, puesta en marcha de tecnologías más limpias, diseño de 

nuevos productos, envases, embalajes, presentaciones, modos de comunicación y 

estrategias que agregan valor a las producciones), sino también en estrategias comerciales, 

eje central de los componentes del PROCAL. 
 

De este modo y por lo antes descripto, el foco de la asistencia técnica tiene entre sus 

objetivos la consolidación de los procesos iniciados, y el apoyo y fortalecimiento para el 

desarrollo de los distintos aspectos de organización y gestión del grupo. 
 

Asimismo el proyecto se presenta como un ejemplo interesante para compartir y replicar en  

otras regiones, debido a su abordaje interdisciplinario, interinstitucional, productivo y 

comercial. 

 

 

E. Objetivos  
 

E.1 Objetivo General:  

Consolidar el proceso de implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad (POES, 

BPA, BPM) y Diferenciación (producción orgánica) con énfasis en las cadenas productivas 

de hortalizas y aromáticas, e identificar estrategias comerciales y nuevas unidades de 

negocio. 
 

E.2 Objetivos específicos:  

 Capacitar a los productores en temas relativos a la implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Diferenciación y gestión comercial. 

 Avanzar en la implementación de la norma de producción vegetal orgánica, con 

énfasis en las producciones intensivas de hortalizas y aromáticas.   

 Avanzar en la implementación del sistema documental requerido (manuales, 

instructivos y procedimientos) que permita a los beneficiarios evidenciar el 

cumplimiento de las normas implementadas y ordenar su forma de trabajo, bajo 

seguimiento orgánico. 

 Acompañar al grupo de productores en la formación de aspectos comerciales 

identificados para los productos diferenciados. 

 Acompañar a los productores en las iniciativas de agregado de valor que requieran 

diseño de estrategia, nuevos productos, envases y embalajes. 

 Identificar y construir la matriz de productos y servicios disponibles para la 

comercialización por el conjunto de productores. 

 Detectar las capacidades y potencialidad de cada productor individual y del conjunto, 

para el diseño de las estrategias de comercialización.  

 Identificar y analizar los actuales canales de comunicación entre los productores y 

consumidores. 
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 Acompañar el desarrollo de actividades de fortalecimiento, sensibilización y conexión 

entre la oferta y demanda (productores y consumidores). 

 Propiciar la articulación y fortalecimiento de las instituciones que participan del 

proyecto. 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 3 componentes. El primero de ellos es la Revisión Inicial de la 

situación, el segundo se corresponde con la Implementación y Capacitación, y el tercero 

detalla el Seguimiento y Supervisión. 
 

Componente Descripción 

1. Revisión Inicial - Taller Inicial. 

- Visita a los productores: avances en implementación de gestión de la 
calidad. 

 - Revisión inicial de expectativas en materia de gestión comercial para 
evaluar la situación individual y  grupal.  

-Visita de los productores a establecimientos orgánicos para evaluación 
del esquema productivo y comercial. 

- Elaboración del Informe de revisión de la situación. 

2. Implementación y 
Capacitación 

- Diagrama de intervenciones y diseño de programa de capacitaciones en 
temas en gestión de procesos y comercial. 

- Dictado de capacitaciones específicas.  

- Acompañamiento para la implementación de sistemas de gestión  y 
diferenciación (normativa vegetal de producción orgánica - Elaboración 
del sistema documental requerido). 

- Identificación de propuestas para el diseño de nuevos productos, 
envases y embalajes. 

- Acompañamiento en capacitación comercial, presentación de producto 
en ferias y exposiciones, rondas de negocios. 

- Asistencia técnica para la evaluación de capacidades conjuntas de 
comercialización. 

- Identificación de estrategias de comunicación y vinculación con 
consumidores. 

3. Seguimiento y 
Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por los técnicos de PROCAL 
asignados, del IICA y el MOA. 

- Taller de cierre y presentación de resultados. 

 
 

G. Impactos esperados 

Los impactos esperados resultantes del Proyecto son: 
 

 Elevar la posibilidad del acceso de los productos a mercados de alta exigencia. 

 Mejorar el estándar de calidad de sus producciones. 

 Elevar el valor percibido de los productos por parte de los clientes. 

 Lograr un efecto multiplicador en la región para la implementación de los sistemas  

de calidad y diferenciación con potencial en la región. 

 Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas al sistema 

implementado. 
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 Mejorar la sostenibilidad productiva y comercial  en el tiempo de cada 

establecimiento productor. 

 Consolidar el desarrollo del grupo para la puesta en marcha de estrategias 

comerciales. 

 

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente Proyecto son 9 productores hortícolas y de 

aromáticas, los cuales se detallan a continuación:  
 

# Nombre y Apellido Localidad Actividad 

1 Sasaki Seiki  Monte Grande Hortícola-arroz 

2 Sasaki Kizo  Monte Grande Hortícola 

3 Hamada Rolando Monte Grande Hortícola 

4 Hideshi Yasuoa Monte Grande Hortícola  

5 Shimabuko Alberto  Monte Grande Hortícola  y porcinos 

6 Lin Santiago (hortaliza china) Monte Grande Hortícola 

7 Martín Lucka Monte Grande Aromática 

8 Teruya Zenji Monte Grande Hortícola 

9 Luis Tenaka Monte Grande  Hortícola - Plantines 

10 Flavio Moreno CABA Comercializador Coordinador 
 

Asimismo, como beneficiarios indirectos se encuentran por lo menos un colaborador de 

cada una de las fincas, sumando por lo menos 20 participantes de las capacitaciones. 

 

 

I. Cronograma 
 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1. Taller Inicial       

2. Visita a los productores, avances en la implementación.       

3. Revisión inicial de expectativas       

4. Visita de los productores a establecimientos orgánicos       

5. Elaboración de informe de revisión de situación       

6. Diagrama de intervenciones y diseño programa de 
capacitación 

      

7. Dictado de capacitaciones especificas       

8. Acompañamiento en implementación de sistemas de 
gestión y diferenciación  

      

9. Identificación de propuestas de diseño de nuevos 
productos, envases y embalajes 

      

10. Acompañamiento en capacitación comercial, 
presentación en ferias y exposiciones 

      

11. Asistencia técnica para la evaluación de capacidades 
conjuntas de comercialización 

      

12. Identificación de estrategias de comunicación y 
vinculación con consumidores 

      

13. Taller de cierre y presentación de resultados       
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J. Organismo ejecutor 
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del PROCAL, 
ejecutará y coordinará las acciones del presente Proyecto Piloto, en conjunto con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Asociación Mokichi Okada 
(MOA). 

 
 

K. Riesgos y sostenibilidad 
 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o 
condiciones climáticas adversas. 

 Falta de compromiso de los productores.  


