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INTRODUCCIÓN: 

 
El proyecto contribuyó con la expansión y desarrollo de la Cooperativa PROSUR Ltda., 

mejorando aspectos importantes de la comercialización de los productos diferenciados 

de las hierbas aromáticas. Los productores asociados comprendieron la importancia de 

conocer el mercado, al potencial cliente, desarrollar productos más atractivos e 

innovadores. Además de articular acciones con instituciones y organizaciones del 

Estado y Privadas, con el objeto de fortalecer el desarrollo comercial de la Cooperativa.  

 



 
 

ALCANCES: 
 
Colaborar con los productores de hierbas aromáticas de la Cooperativa PROSUR, en 

todo lo consiguiente a la comercialización del producto derivado. Analizar información 

de Mercado, establecer estrategias de planificación de desarrollo comercial, diseñar 

productos sustentables, innovadores y con valor agregado. 

 

OBJETIVOS: 
 

El Proyecto tiene como objetivos: 

� Brindar apoyo integral para el agregado de valor de hierbas aromáticas y 
condimentarías. 

� Asistencia para la planificación del desarrollo comercial. 

� Asistencia para la Generación de estrategias de comunicación e imagen. 

� Asistencia para el desarrollo empresarial. 

 
 

 

RESULTADOS:  

 

a) Diagnóstico 

 
Debilidades 

� Escasa adaptación y transferencia de 
tecnología. 

� Escasa experiencia comercial en 
productos diferenciados. 

� Baja capacidad de inversión. 

Amenazas 

� Competitividad en la región. 

� Competencia con grandes grupos 
Empresariales. 

 



 
Fortalezas 

� Alta capacidad gerencial. 

� Acceso a capacitaciones. 

� Focalización de clientela local.  

� Imagen de la Cooperativa de producción 
orgánica y de producción diferenciada. 

� Posibilidad de articulación con 
Instituciones del estado, Organizaciones 
y Empresas. 

Oportunidades 

� Apoyo de financiamiento. 

� Aumento en el consumo de marcas 
propias. 

� Capacidad de producción con gran 
valor agregado. 

� Posibilidad de integración horizontal 
y vertical. Producción y 
comercialización. 

 

b) Asistencia a los beneficiarios, en la identificación de clientes y 

proveedores 

Se identificaron, clientes relacionados con la gastronomía, la familia común que desea 

comer sano disminuyendo el consumo la sal, distribuidores y empresas revendedoras. 

 

 

c) Asesoramiento en la planificación  y participación en ferias 

Se lograron experiencias de comercialización directa en Ferias locales, 

promocionando a la Cooperativa y los productos. El contacto con la demanda brindo 

importante información para la planificación comercial. 

 

d) Diseño de estrategias comerciales a seguir 

El mercado de las aromáticas exige calidad, información sobre el producto,  que sea 

orgánico. Es por ello que se investigó las posibilidades de diseño de marketing que 

apunten a destacar la calidad, a promocionar la producción orgánica, utilizando 



 
material reciclado y rústico, como los mini jardines, regalos empresariales, kit de 

productos, etc. En cuanto a los contactos, se realizaron listados con posibles 

compradores, acopiadores, exportadores, especialistas, vendedores, consultores, 

cooperativas y empresas que comercializan aromáticas en el país. 

 

e) Generación de estrategias de comunicación 

Mediante la creación de la página web y promoción en redes sociales, el diseño de 

productos como regalos empresariales y temáticos navideños.  

 
 

f) Diseño de marketing de los productos 

El Diseño de marketing apunta a destacar la calidad y a promocionar la producción 

orgánica. Se desarrollaron logos, etiquetas, carteles, folletería, tarjetas, envases 

para kits. 

 

g) Diagnóstico y formulación de proyectos 

Formulación del proyecto “Aromas con Conciencia”, presentado ante el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría Coordinación Político-institucional y 

Emergencia Agropecuaria, que permite la producción intensiva bajo cubierta del 

cultivo, incorporando tecnología mediante la adquisición de máquinas, 

herramientas, materiales e insumos necesarios para el proceso productivo. También 

se presentó la idea proyecto “Agroecoturismo PROSUR”, al Ministerio de Agricultura 

de la Nación, con el objetivo de desarrollar estrategias que promuevan la 



 
valorización del medio rural y sus recursos ecológicos, buscando la integración y la 

multifuncionalidad de la agricultura. 

 

h) Aumentar número de clientes y de ventas de productos 

Mediante la promoción de la Cooperativa y sus productos y con la colaboración de 

la Cámara de Comercio y las redes sociales, se desarrolla una cartera de clientes 

como consumidores finales y pequeños comercios o empresas que revenden el 

producto. 

 

i) Tareas Interinstitucionales realizadas 

Las tareas interinstitucionales que se efectuaron fueron muchas y de suma 

importancia; para la ejecución de este proyecto se trabajó junto a: 

 

ü Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos dependiente del  
Ministerio de Agroindustrias y Tecnología de Mendoza, Ing. Agr. Leonardo 
MIRANDA. 

ü Asesor del Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Ing. Agr. 
Oscar VIDONI. 

ü Director de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Sr. Ricardo SIROTIUK. 

ü Coordinadora de PRET Oasis Sur, Centro Regional Mendoza-San Juan EE 
INTA Rama Caída, Ing. Agrónoma Cecilia PICCA. 

ü Coordinadora de Área Aromáticas de EE INTA La Consulta, Ing. Agr. 
Luciana POGGI. 

ü Investigadores del Instituto de Recursos Biológicos-INTA Castelar, de 
aceites esenciales de hierbas aromáticas. Ing. Agr. Miguel A. JUÁREZ, 
Tco. Alejandro J. MARTINEZ e Ing. Agr. Valeria ROSSELOT. 



 
ü Presidente de la Específica de turismo de la Cámara de Comercio de San 

Rafael, Sr. Normando TORTOSA. 

ü Técnico de la Secretaria de Agricultura Familiar, Delegación San Rafael, 
Med. V Fernando RIZZA. 

ü Federación Agraria, filial San Rafael, Presidente Sr. Carlos Camargo. 

ü Punto Focal Cuyo, Lic. Adrián ALONSO.  

ü Asistente del Punto Focal Cuyo Lic. Daniela GINER. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Mediante el siguiente gráfico se puede observar la evolución y el grado de avance 

logrado en este proyecto piloto:  

 

 
 
 

CONSULTOR: 

� Ing. Zoot. Mercedes Luna 
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