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INTRODUCCIÓN: 

La implementación de un proyecto como el que está en ejecución conlleva varias aristas a 

tener en consideración. Como punto primordial es importante comprender que esta es una 

actividad que, a pesar que ya se realizó en un pasado en la Provincia de San Juan, la 

mayoría de los beneficiarios son inexpertos y es la primera vez que se embarcan en la 

producción de esta aromática. Por lo cual, basándose en la información recolectada, 

analizada y procesada en el “Informe Final PROCAL III Proyecto de Asistencia Integral 

para el Agregado de Valor en la Cadena de Producción de Pimiento Para Pimentón” con 

fecha de 31/12/2014 es que se prosiguió en el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Se recomienda consultar los Resultados notificados en ese Informe para comprender de 

manera íntegra el avance del Proyecto. 
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ALCANCES: 

Informar y capacitar a los beneficiarios en todo lo consiguiente a la comercialización del 

Pimiento para Pimentón, acompañándolos en las diferentes etapas del Proceso de 

Producción. 

Diseñar y entregarles herramientas para que al momento de tener el producto finalizado 

puedan comenzar una comercialización ordenada, eficiente y rentable con el mayor valor 

agregado posible. 

 

OBJETIVOS: 

 

Contribuir con el apoyo en el área comercial de los productores de Pimiento para 

Pimentón beneficiados, colaborando en la definición del sector, abordando temas como 

costos, rentabilidades, nuevos productos, promoción, generación de nuevos mercados y 

búsqueda de información oportuna. Además de coordinar eventos y capacitaciones para 

la comercialización de sus productos. 

Lo anterior puede resumirse en los siguientes ítems que formarán parte del Informe Final: 

 Producto: Análisis del Producto producido por los beneficiarios y Diferenciación  
del mismo. 

 Mercado: Análisis del Mercado de Pimiento para Pimentón. 

 Productores beneficiados. 

 Proceso productivo: Características del Proceso Productivo, Estadio de los 
beneficiarios en el mismo, Proyecciones. 

 Pruebas de Calidad a las que debe someterse el producto.  

 Buenas Prácticas en la Producción de Pimentón. 

 Puesta en marcha del Edificio destinado a la Molienda y agregado de Valor del 
Producto. 

 Flujo de fondos. 

 Contactos comerciales; diseño de estrategias comerciales a seguir. 

 Tareas Interinstitucionales. 

 Difusión de las tareas del PROCAL. 

 Actividades de UEP. 
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RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

 Mercado: Análisis del Mercado de Pimiento para Pimentón 

Se hizo un pertinente Análisis del mercado contando con Información tanto secundaria 

como primaria. Se contactó a diversos expertos tanto locales como nacionales para 

desarrollar no solo desde el punto de vista teórico sino también práctico el Mercado de 

Pimiento para Pimentón.  

 Producto: Análisis del Producto producido por los beneficiarios y 

Diferenciación  del mismo 

Se destacaron las propiedades del producto a realizar en San Juan resaltando sus 

diferencias y virtudes. 

 

 Proceso productivo: Caracteristicas del Proceso Productivo, Estadio de los 

beneficiarios en el mismo, Proyecciones. 

Se estudió el ciclo productivo del Pimiento para Pimentón. Se estableció que los 

beneficiarios de San Juan realizarán el proceso de forma INTEGRA en la provincia tanto 

su plantación como su molienda, fraccionamiento y comercialización. Se realizaron de 

forma periódicas relevamientos en la finca de los beneficiarios para detectar la evolución 

de la Producción y estimar los tiempos de sus diferentes etapas. Se comparó  la evolución 

del Proceso Productivo actual con las estimaciones realizadas en la etapa anterior del 

proyecto. Detectando retrasos debido a diferentes variables exógenas. La nueva 

proyección de culminación del ciclo se estima para la 3er Semana de Julio de 2015. 
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 Pruebas de Calidad a las que debe someterse el producto.  

En el mercado es requerido que el Pimentón se someta a diferentes pruebas de 

laboratorio para comprobar su nivel de calidad. Estas se han identificado y manteniendo el 

espíritu de realizar todo el proceso de Producción en la Provincia y al menor costo 

posible, se gestionó y se encontró un compromiso en el Ministro de Producción y 

Desarrollo Económico de la Provincia, Lic. Marcelo Alos, de efectuar dichas pruebas en  

 

institutos de la provincia libre de cualquier costo para los productores. Se está a la espera 

de que los beneficiarios puedan facilitar una muestra. Esto, como se ha mencionado 

antes, se encuentra un poco retrasado de las estimaciones previstas. Aun así, las 

gestiones ya han sido realizadas con éxito.  

 

 Buenas Prácticas en la Producción de Pimentón. 

Se destaca las gestiones realizadas por el PROCAL Cuyo para que funcionarios de la 

Dirección de Bromatología de la Provincia visiten a los beneficiarios y puedan capacitarlos 

en “Buenas Practicas para emplear al producir Pimiento para Pimentón”. 

 

 Puesta en marcha del Edificio destinado a la Molienda y agregado de Valor 

del Producto 

Gracias a un trabajo conjunto con el consultor del PROCAL, Cuyo Lic. Adrián Alonso, se 

pudo gestionar y lograr la visita del Licenciado Raúl Tomba, Director de Bromatología de 

la Provincia y su equipo para poder lograr capacitar a los beneficiarios en manipulación de 

alimentos y ver cuáles son los requisitos que todavía faltan cumplimentar para lograr la 

habilitación provincial en el establecimiento. Dicha visita permitió conseguir enormes 



 

7 
 

avances hacia una habilitación provincial, la cual sin está demoraría mucho tiempo en ser 

alcanzada; lo cual impactaría de forma directa en el proceso productivo generando 

nuevos retrasos. 

 

 Flujo de fondos 

Haciendo uso de los costos suministrados por los beneficiarios, el INTA Valle Fértil y 

PRODEAR, se realizó un flujo de fondos (tomando en cuenta a los bienes de uso como 

inversiones) de 3 años para el proyecto planteado. El  mismo arrojo resultados 

financieramente positivos. Aun así es destacable que este es un Flujo de Fondos de un 

proyecto que se encuentra dentro de la categoría de “Proyecto Social”, es decir, hay 

variables más allá de las económicas y financieras al analizar cuando el Estado subsidia 

tareas de los ciudadanos. De esto se deriva que un proyecto social puede no ser rentable 

desde el punto de vista financiero para el Estado, pero todos los beneficios y las mejoras 

indirectas en la calidad de Vida de los productores involucrados son sustancialmente 

superiores, los cuales convierte a este en un proyecto sustentable.  

 

 Contactos comerciales; diseño de estrategias comerciales a seguir. 

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.  

Asimismo se realizó un listado con todos los molinos aprobados por el SENASA en el 

remoto caso de que no se pueda realizar la molienda en la provincia. Esto sería como 

plan de contingencia.  
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También se avanzó en la identificación de posibles compradores locales. Se diseñó y 

comenzó a gestionar con los posibles asistentes de una Misión Inversa y Ronda de 

Negocios. La concreción definitiva de las gestiones y la ejecución de la Misión Inversa 

tuvieron que ser pospuestas debido a variables exógenas que impactaron de forma 

negativa en la conclusión del Proceso Productivo de parte de los beneficiarios. Asimismo, 

se contó con el asesoramiento de técnicos y especialistas los cuales aconsejaron, en vista 

de conseguir mejores resultados, ejecutar la Misión Inversa para aproximadamente fines 

de Julio (fecha tentativa en la cual los beneficiarios contaran con el producto terminado). 

 

 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: 

o Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico. Gobierno de San Juan 

o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Ministerio de la Producción. 

Gobierno de San Juan. 

o Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-. 

o Municipalidad de Valle Fértil. 

o Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de San Agustín de Valle Fértil. 

o INTA Valle Fértil. 

o INTA Pocito. 

o INTA Albardón. 

o PRODEAR. 

o IPAF San Juan. 

o UCAR Buenos Aires. 
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o SENASA Buenos Aires. 

Además debido a la finalización de las tareas del PROCAL se diseñó un plan de 

delegación de tareas en las instituciones para que puedan seguir asistiendo a los 

beneficiarios durante el proceso. 

 

 Actividades de UEP 

Se asistieron prácticamente en su totalidad a todas las actividades realizadas por la UEP 

y el trabajo multidisciplinario con los demás consultores del PROCAL fue constante y 

eficiente. 

Destacándose la participación como disertante de: 

o Disertación del Taller “COMO AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA.” En la escuela Agrotecnica del Departamento de Zonda, la cual fue 

denominada “Evento de Interés Departamental” por el Municipio.  

 

 Difusión de las tareas del PROCAL 

Se hizo difusión pública de las actividades del PROCAL en los siguientes medios de 

comunicación: 

o Radio La Voz FM. 

o Noticiero de la Mañana. 

o Programa Info Verde. 

o www.lavozfm.com.ar 
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o Suplemento Verde de Diario de Cuyo. 

o Radios Locales de Valle Fértil 

Viajes Realizados: 2 

Capacitaciones Realizadas: 3 

 

Evolución de los Indicadores de Implementación  

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

logrado en este proyecto piloto: 

 

 

 

Consultor: 

 Pablo Conegliano 
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