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Resumen 

 
Este proyecto apoyó el posicionamiento comercial de un grupo de productores orgánicos de la 

Colonia Japonesa de Esteban Echeverria en Monte Grande (del Tercer Cordón del 

Conurbano Bonaerense), mejorando el acceso a canales comerciales diferenciales para sus 

productos.  

En etapas previas se ha asistido a este grupo de establecimientos en la implementación de 

sistemas de gestión y diferenciación de la calidad (BPA y la Normativa Orgánica Argentina) 

con el fin de afianzar técnicas de producción que promuevan la sustentabilidad del ambiente, 

garanticen la inocuidad de la producción y el cuidado y el bienestar de los trabajadores. El 

cumplimiento de los requerimientos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la normativa 

orgánica imprimen garantía de calidad de la producción y sirven como herramienta para lograr 

un mejor posicionamiento en la comercialización de los mismos.  

En esta etapa, la asistencia técnica se centró en la identificación de nuevos canales 

comerciales para el conjunto de los productos diferenciales. Se ha logrado que el 100% de los 

productores se integren y exploren nuevos mercados, nuevos envases y propuesta de 

presentación de sus productos en canales comerciales especializados. 

  

 

Descripción de las actividades 
 
Afianzando la implementación de sistemas de gestión de la calidad y diferenciación de los 

productos bajo la normativa orgánica como base, el plan de trabajo del proyecto estuvo 

orientado en la identificación de estrategias comerciales que mejoren la rentabilidad de este 

grupo de empresas y en la mejora de las estrategias de comunicación y promoción de 

agregado de valor en los productos de la Colonia. 
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ü Análisis de situación y ajuste del plan de trabajo 

 

El punto de partida fue realizar una revisión de expectativas en materia de gestión comercial 

para evaluar la situación individual y grupal. En función de la devolución de los productores se 

definió el diagrama de actividades en temas de gestión de comercial y procesos. 

La modalidad de trabajo de la asistencia técnica se llevó adelante abordando temas en forma 

grupal a través de talleres presenciales con todo el grupo de productores de la Colonia y, por 

otro lado, se trabajó individualmente los temas críticos a adecuar en cada establecimiento 

para dar cumplimiento con la normativa orgánica, las BPA y el abordaje de nuevos canales de 

venta.  

 

ü Gestión comercial 
 

En el mercado interno, los canales de comercialización de los productos orgánicos más 

relevantes son las tiendas especializadas, las cadenas de supermercados, sistemas de venta 

por e-commerce, bioferias y venta directa, entre otros.  

La comercialización de los productos, elaborados por los establecimientos de la Colonia, tiene 

diferentes modos de presentación y venta dependiendo de la modalidad que cada 

establecimiento ha desarrollado según su experiencia. Entre las principales modalidades de 

venta actual prevalecen los esquemas de comercialización en tiendas especializadas, 

supermercados, mercado concentrador, comercio minorista y venta a través de distribuidor.  

Este tema fue abordado en la etapa inicial del proyecto. En primer lugar se realizó una puesta 

en común de los canales comerciales utilizados actualmente por cada uno de los 

establecimientos. Luego se acordó realizar actividades que permitan analizar de forma 

exploratoria otros canales comerciales.   

En la búsqueda de otras oportunidades de negocio que permitan valorar las cualidades 

diferenciales de los productos ofrecidos por el grupo de productores de la Colonia, se 

desarrollaron una serie de actividades de tipo exploratoria. 

 

ü Capacitación en gestión comercial y empresarial 
 

Las herramientas adquiridas en el mismo resultan estratégicas en el desarrollo del proyecto 

ya que los productores han podido construir indicadores económicos financieros para medir la 

situación de sus empresas como así también adquirir conocimientos sobre herramientas de 

gestión, que se encuentran llevando a la práctica. El mencionado curso se ha desarrollado 

entre mayo y noviembre de 2015. 
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ü Participación en Bioferias 
 

El grupo de la Colonia participó en la Feria “Nuestra Tierra”, de City Bell, especializada en la 

comercialización de productos orgánicos y agroecológicos.   

Entre las consignas pautadas para orientar el abordaje de esta experiencia se priorizó 

analizar: 

� Costos y precios de venta.  

� Organización logística: distribución de roles abastecimiento y transporte de los 

productos. 

� Elección de canasta de productos a comercializar en función de la oferta de la 

Colonia. 

� Determinación de estrategias de venta.  

� Estrategias de comunicación y abordaje ante potenciales pedidos de clientes a 

contactar en la Feria.  

� Competencia: modalidad de venta, presentación productos similares, precios, etc.  

 

ü Encuentro de negocios con empresarios gastronómicos 
 
Participación de un encuentro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de City 

Bell. El mismo se llevó a cabo entre empresarios gastronómicos de City Bell y productores 

orgánicos y agroecológicos, y tuvo como eje ofrecer un espacio para formalizar acuerdos 

comerciales entre estos operadores.  

Esta experiencia requirió establecer una estrategia grupal de presentación ante los 

operadores gastronómicos incluyendo definición de potenciales pautas de acuerdo de 

comercialización (modalidad de venta, precio, referentes de contacto, etc.). 

 

ü Estrategias comunicacionales y difusión 
 

Uno de los ejes de la asistencia fue afianzar o despertar el interés de los clientes en el 

consumo de productos orgánicos.  

En el marco de las actividades de difusión con la comunidad, se llevó a cabo el Seminario 

“Producción Orgánica, algo más que producir”. Este evento se realizó en la sede del MOA y 

contó con la participación de más de 100 asistentes incluyendo productores, diseñadores, 

estudiantes, comerciantes, técnicos, médicos, funcionarios de gobierno. La diversidad de los 

asistentes manifiesta el interés de la sociedad con respecto a la producción orgánica y 
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establece una gran oportunidad para lograr un mayor desarrollo en el mercado interno de los 

productos orgánicos.  

 

 

 

Los productores de la Colonia participaron en el marco de las disertaciones del Seminario, 

expusieron y ofrecieron para degustación sus productos y se entrevistaron con consumidores 

y empresarios. 

 

Conclusiones 
 
El esfuerzo interinstitucional ofrecido por el MOA, el Ministerio de Agroindustria, los 

productores y sus asociaciones ha permitido el fortalecimiento de las estrategias de 

producción y comercialización del Grupo de productores de la Colonia Japonesa de Esteban 

Echeverria. El afianzamiento de las oportunidades comerciales desarrolladas se afirmará con 

el trabajo conjunto de todos estos actores. 

Entre los resultados logrados se destaca la importancia de utilizar los canales de venta directo 

que permiten poner en valor las cualidades diferenciales de los productos ofrecidos en la 

Colonia y obtener un mayor rédito de los productos. La comercialización asociada de 

hortalizas, flores de cortes, aromáticas potencia la estrategia de comercialización domiciliaria.  

Las actividades realizadas en el marco del proyecto permitieron visualizar la potencialidad de 

desarrollar líneas de agregado de valor para los productos de la Colonia.  

Otro aspecto a destacar es la interrelación y articulación alcanzada a través de las actividades 

realizadas entre otros productores orgánicos. Esto permitió intercambiar experiencias y 

establecer circuitos de comunicación con otras empresas con amplia trayectoria en la región.  

Por otra parte es estratégico promover acciones de difusión de los beneficios que aporta el 

sector orgánico y capacitar a los consumidores sobre la importancia de alimentarse con 

productos sanos y saludables como los ofrecidos en este Proyecto.  
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