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A- Denominación del Proyecto 

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor del Movimiento Slow Food y 

Productos Orgánicos y en vías de certificación. 

 

 

B- Personal que interviene en la formulación 

 Personal de la UECPPA San Juan 

 Personal del PROCAL en Cuyo 

 

 

C- Localización y área geográfica de influencia 

Los diferentes productores de productos 

orgánicos se encuentran ubicados en los 

siguientes departamentos de la provincia 

de San Juan, que se detallan a 

continuación: 

 

 Capital 

 Santa lucía 

 Albardón  

 Pocito 

 Caucete 

 Jáchal 

 Calingasta 

 

 

 

 

D- Justificación 

Este tipo de agricultura es un sistema global de gestión de la producción, que 

incrementa y realza la salud de los agro-sistemas, inclusive la diversidad biológica, los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, siempre 

que sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la 

utilización de materiales sintéticos para desempeñar cualquier función específica del 

sistema.  
 

Más que una tecnología de producción, es una estrategia de desarrollo que se 

fundamenta no solo en un mejor manejo del suelo y un fomento en el uso de insumos 

locales, sino también en un mayor valor agregado y una cadena de comercialización 

más justa. 
 

Por su origen, la agricultura orgánica surge desde una concepción integral, donde se 

involucran elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. No se trata de 

la mera sustitución del modelo productivo o de insumos de síntesis artificial por 

insumos naturales, sino que es una opción integral de desarrollo capaz de consolidar 

la producción de alimentos saludables en mercados altamente competitivos.  
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Teniendo como fuente el SENASA, en base a información de certificadoras, la 

provincia de San Juan mostró en el año 2013 un importante crecimiento con respecto 

a la distribución regional de la superficie cosechada. Ocupando el segundo lugar, 

después de Buenos Aires, con el 14% de las 203 mil hectáreas bajo seguimiento 

destinada a agricultura orgánica. 
 

Estas estadísticas evidencian que San Juan presenta características muy apropiadas 

para la producción de orgánicos. Sus excelentes atributos agro-ecológicos, son 

motivos más que favorables para aumentar significativamente su producción y sus 

exportaciones en el corto y mediano plazo, como un medio de diversificar mercados y 

promocionar nuestra notable producción al resto del mundo.  
 

Actualmente existe un grupo de artesanos productores que conforman el grupo 

Convívium Raíz de Cuyo, desde 2009, rescatando las prácticas tradicionales de 

producción orgánica, pero sin descartar los avances tecnológicos no contaminantes, 

sino más bien incorporándolos y adaptándolos a cada situación particular.  
 

Este es un trabajo mancomunado que se realiza con el apoyo de diferentes 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, como ser: MAPO (Movimiento 

Argentino Para la Producción Orgánica), FUDEC (Fundación de Desarrollo Ecológico) 

y programas de trabajo que tienen como finalidad la formación y educación de 

trabajadores y consumidores, como “La cultura del alimento y la tierra”. 
 

Podríamos nombrar una serie de variables que justifican la necesidad de apoyo a este 

tipo de producción, a saber: 
 

 Estos proyectos son un vehículo para la movilización de inversiones en 

diversos campos como riego, investigación, infraestructura rural, generación y 

difusión de tecnologías orientadas a la conservación de recursos naturales, y el 

establecimiento de políticas que buscan aumentar la competitividad y mejorar 

el rendimiento de las actividades productivas en el ámbito rural. 
 

 La agroecología, como proyecto político de construcción de una nueva 

sociedad, crea la necesidad de repensar los diseños institucionales necesarios 

para el cambio. Ejemplos de estas nuevas estructuras pueden ser: 

cooperativas de consumidores ecológicos (las forman un conjunto de 

individuos que se agrupan con el objetivo de conseguir alimentos ecológicos de 

producción local y sin intermediarios, para que sus integrantes puedan 

consumir productos saludables al menor precio posible), mejoras en el acceso 

y condiciones de los créditos, ferias locales, consejos de desarrollo, 

agroindustrias rurales, canales de comercialización alternativos, entre otros. 
 

 El rol que juegan los consumidores en el desarrollo y el establecimiento de la 

cultura orgánica en los mercados debe ser resaltado, dado que, por primera 

vez, los consumidores están reconociendo que a través de la selección de sus 

productos pueden tener un efecto sobre la salud, la del planeta y el bienestar 

de los pequeños productores.  
 

 Esto da el puntapié para hacer referencia a la promoción como herramienta 

indispensable, debido al desconocimiento por gran parte de los consumidores 

finales sobre los productos orgánicos o Slow food. 
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El presente proyecto busca incrementar el consumo local de productos orgánicos, para 

lo cual es necesario conocer el perfil de los consumidores de este tipo de productos. 

De esta manera, se podrán diseñar estrategias de mercadotecnia enfocadas 

exclusivamente al tipo de producto de que se trate, resaltando sus atributos y 

beneficios al momento de realizar la promoción de ventas, logrando un mayor 

posicionamiento y demanda de los productos orgánicos en San Juan, el resto del país 

y demás países del mundo que se pretendan alcanzar. 
 

La capacitación constante permitirá a los productores una actualización y una 

homogeneización en el grupo, necesaria para lograr características que los hagan aún 

más  competitivos. 
 

Debido al compromiso de reducir el uso de sustancias químicas en la cadena 

alimentaria orgánica que llega al consumidor, puede que sean necesarios nuevos 

métodos y criterios para garantizar la frescura y la inocuidad, habida cuenta del 

aumento en los períodos de almacenamiento y longitud de la cadena de transporte en 

la comercialización de estos alimentos. Esta tarea exige una investigación intensiva, 

apoyo e incentivos apropiados, que con el tiempo beneficiaran a la producción tanto 

orgánica como convencional.  

 

 

E- Objetivos 
 

 Coordinar y promover la producción, comercialización y consumo de 

productos ecológicos garantizados y certificados en el ámbito nacional. 

 Crear un plan de Marketing Ecológico como alternativa para mejorar el 

posicionamiento y la demanda de los productos orgánicos. 

 Identificar los factores y condiciones críticas necesarias para la exitosa 

incorporación de la agricultura orgánica como una alternativa válida dentro 

de los proyectos de desarrollo agrícolas. 

 Determinar las acciones necesarias que generen un mayor valor agregado,  

para potenciar el desarrollo de la agricultura orgánica a nivel provincial, 

nacional e internacional. 

 Cubrir la demanda insatisfecha de orgánicos, sin uso de sustancias 

químicas a segmentos de la población que se inclinan por la alimentación 

limpia. 

 Fortalecer modelos empresariales en el grupo de productores. 

 Analizar las ventajas existentes de la exportación a países con mayor 

demanda de productos orgánicos. 

 Identificar las características de los mercados con mayor potencialidad de 

exportación. 

 Investigar los requisitos y documentación necesaria para la exportación de  

orgánicos a mercados externos. 

 Analizar los costos de exportación de los diferentes productos orgánicos 

producidos por el grupo de beneficiarios. 

 Otorgar asesoría técnica y capacitación constante a los productores. 

 Gestionar la participación en ferias, eventos, disertaciones, rondas de 

negocios y actividades relacionadas con la producción ecorgánica. 
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 Acompañar en el proceso de certificación a los productores que aún no lo 

consiguen. 

 Acceder a diferentes a programas de asistencia técnico-financiera que 

permitan la vinculación y el alcance a diferentes alternativas de  

financiamiento para el sector. 

 

 

F- Resumen del Proyecto 
 

PROYECTO 
DESARROLLO 
DE MERCADOS 

DESARROLLO 
COMERCIAL 

DESARROLLO DE 
LAS 

CAPACIDADES 
EMPRESARIALES 

MEJORA 
EN LA 

GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN 
DE  

PRODUCTORES 
S/ CERTIFIC. 

INTELIGENCIA 
COMERCIAL 
EN LOS 
ORGÁNICOS 

* Análisis de los 
productores y sus 
productos. 

* Elaboración de 
Estudio de 
Mercado y Plan 
de Marketing. 

* Detectar 
potenciales 
compradores. 

* Identificación de 
oportunidades 
comerciales en el 
mercado local y 
en el exterior. 

* Desarrollar un 
plan de Negocios. 

* Identificar 
posibles 
competidores. 

* Crear una 
cultura positiva. 

* Fidelizar 
clientes. 

* Promover 
relaciones 
comerciales. 

* Ampliar 
horizontes una 
vez establecido 
relaciones 
sólidas. 

* Crear presencia 
por medio de 
promociones, 
publicidad y 
participación 
activa en redes 
de relaciones 
comerciales. 

* Establecer 
relaciones sólidas 
con empleados, 
clientes, 
proveedores, 
inversores y 
miembros de la 
comunidad. 
 

* Elaborar un plan 
de desarrollo de 
habilidades 
empresariales. 

* Adicionalmente 
lograr el desarrollo 
habilidades de 
Mercadotecnia, 
Creatividad e 
Innovación y 
Sistematización. 

* Capacitar 
a los 
productores 
en diversas 
áreas. 

* Realizar pasos 
necesarios para 
certificar. 

 

 

G- Metas Cualitativas 
 

 Desarrollar conciencia en la importancia que conlleva la diferenciación y el 

valor agregado en la producción de alimentos saludables como los orgánicos. 
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 Fortalecer los vínculos existentes para la comercialización nacional e 

internacional de orgánicos. 

 Promocionar la calidad y sanidad de la oferta productiva orgánica local. 

 Contribuir al posicionamiento de la provincia de San Juan por sus condiciones 

agro-meteorológicas óptimas para el desarrollo de la agricultura orgánica. 

 Detectar oportunidades de negocios y generar contactos comerciales en los 

grandes centros de consumo y el exterior.  

 

 

H- Descripción del Proyecto y sus Actividades 
 

1. Relevamiento de información y diagnóstico comercial de los productos 

orgánicos. 

2. Generación de contactos y asistencia técnica con los productores y/o 

empresarios agroindustriales. 

3. Diseño del proyecto de certificación para algunos productores. 

4. Asistencia técnica para la elaboración y concreción de las propuestas 

comerciales, oportunidades de negocios, etc. 

5. Medición del impacto comercial de la tarea realizada.  

 

 

I- Descripción de otros Impactos 
 

 Más allá de los beneficios directos sobre los alimentos producidos, no hay que 

desatender el impacto positivo sobre el medio ambiente, tales como: 
   

 Los recursos genéticos agrícolas son más abundantes y hay una mayor 

diversidad en el paisaje rural.  

 Mejor estructuras de los suelos. 

 Menor drenaje de sustancias químicas a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

 Menos emisión de gases de invernadero. 

 Mayor aprovechamiento de la energía dentro de la propia fina (reciclaje). 

 

 Aspectos socioeconómicos: este sistema de producción también protege al 

trabajador, mejorando sus condiciones laborales ya que no está expuesto a 

peligros de envenenamiento con agroquímicos. Por otra parte, el mayor valor 

agregado de lo producido le permite obtener una remuneración más justa, 

mejorando como consecuencia la calidad de vida de los productores. 
 

 El desarrollo de capacidades empresariales es un aspecto muy positivo a 

impulsar, pero se obtienen mayores y mejores resultados cuando se lleva a 

cabo en equipo. El objetivo de este proyecto es también promover el 

cooperativismo entre los productores, que permite que fluya mejor la 

creatividad, la ejecución de tareas, las relaciones interpersonales y el 

crecimiento personal. Aprovechando además, los beneficios que trae aparejado 

el trabajo en equipo como grupo sólido, tales como: fácil acceso a las 

tecnologías, el ahorro de costos, etc. 
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J- Beneficiarios 

El presente proyecto está diseñado para asistir a unos 15 productores y/o empresarios 

orgánicos de: 
  

 Empresas Integrantes del Grupo Convivium Raíz de Cuyo de San Juan y/o 

Cuyo. 

 Otras empresas con certificación orgánica de la provincia de San Juan y/o 

Cuyo. 

 

 

K- 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 
 

 

L- Riesgos y Responsabilidades 
 

 Riesgos administrativos: dificultad para cumplir con los tiempos 

estipulados debido a problemas administrativos y adecuación a 

cronogramas de ferias y tiempos. 
 

 Riesgo Cultural: falta de conocimiento, experiencia y adaptación de los 

productores beneficiarios a nuevas tendencias de las actividades 

propuestas. 
 

 Capacidad Física-Financiera: riesgo de re-direccionar las acciones 

planificadas por no tener la respuesta esperada por parte de los 

productores, o no contar con los recursos financieros para llevarlas a cabo. 


