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RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 

 Se contactaron y vincularon a los beneficiarios con posibilidades concretas 
comerciales, logrando ventas dentro de locales en San Juan y Buenos Aires. 
 

 
 

 El grupo pudo acceder a nuevas ferias comerciales, aumentando sus canales 
de comercialización y como consecuencia sus ventas. 
 

 



 
 

 

 
 

 Los miembros con las condiciones necesarias para participar en el 
Supermercado de los precios cuidados –Red Federal de Comercios de 
Proximidad COM.PR.AR- , continúan en las gestiones para ingresar al mismo 
una vez que abra sus puertas en San Juan. Un beneficiario logró realizar el 
primer envío a través de San Juan para ser proveedor en el supermercado 
Central de la Red COM.PR.AR de San Luis. 
 

 Se generaron actividades comerciales a través de la misión inversa y ronda de 
negocios, permitiendo de esta manera que los beneficiarios obtengan ventas 
concretas y sustentables en el tiempo, a otras provincias del país, 
diversificando sus ventas a puntos, que de manera personal les hubiera 
resultado complejo y costoso. 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 Algunos beneficiarios mostraron interés de realizar una página web individual y 

grupal, para lo cual se comenzaron las gestiones con PROCAL. 
 

 Según necesidades concretas de los productores visitados, para mejorar su 
comercialización y otorgar un valor agregado a la misma, se comenzaron y 
dejaron encauzados los trámites de habilitaciones provinciales, RNPA y RNE.  

 
 Algunos beneficiarios fueron asesorados para acceder a líneas de  financiación  

y subsidios, que permitirán lograr y definir  necesidades manifiestas en el 
grupo (habilitaciones y bienes de capital). 

 
 Se concretaron cursos de capacitación destinados a beneficiarios, empresas, 

profesionales, técnicos, alumnos, docentes y público en general, vinculados a 
sus mayores necesidades. 

 



 
 

 

 
 

 Trabajo sinérgico entre consultores y Punto Focal: se trabajó transversalmente 
con los consultores en zona de PROCAL: Lic. Lorena Gonzalez, Dra. Paula 
Muñoz, y el Dis. Gráf. Guillermo Correa en la tramitación de habilitaciones,  la 
gestión de la misión inversa y ronda de negocios y el desarrollo de imagen 
respectivamente. 

 Se detectaron nuevos y potenciales productores orgánicos (en la zona de 
Rodeo -Jáchal-) con grandes posibilidades de integrarse al grupo de orgánicos 
y excelentes proyecciones comerciales como proveedores semilleros del país y 
la provincia. 

 
 

 Se realizaron vínculos con grandes comercializadores y productores orgánicos. 
Iceberg Agrícola, el Grupo Peñaflor y Conexport, participaron en este proyecto 
con la finalidad de traccionar a los beneficiarios orgánicos menores. Para hacer 
partícipes  a los pequeños productores de esta posibilidad, se organizó una 
Jornada de Producción Orgánica “Agricultura Orgánicos: solución de 
sustentabilidad, diferenciación y agregado de valor”, la cual estuvo no solo 
destinada a los beneficiarios sino abierta a otros productores, con participación 
del resto de los grandes comercializadores orgánicos.  

 
 



 
 

 

 

 
 

 

Los logros o resultados se pueden sintetizar de la forma siguiente: 

4.1 Se ha logrado asistir a los beneficiarios del Convivium con capacitaciones y un trabajo 
de seguimiento de sus emprendimientos, para que agreguen valor en forma integral a sus 
productos en las etapas de producción, elaboración, diseño, mejora, ampliación, y 
comercialización, orientados a la producción orgánica. 
 
4.2Se ha acompañado  a los beneficiarios para generar alternativas de negocios 
sostenibles en todos los niveles de la producción, colocándolos en contacto con 
compradores de otras regiones de argentina, mejorando la tasa de supervivencia de las 
nuevas empresas (misiones de comercialización). 
 
4.3 Se han establecido redes público-privadas permanentes, de intercambio comercial y 
de conocimiento para la promoción y sostenimiento de los sistemas integrales de 
agregado de valor (La aceptación del Convivium como grupo de producción de productos 
diferenciados, orgánicos, gourmet y Slow Food en ferias, eventos culturales y 
presentaciones por el Gobierno de san Juan, ministerios, Municipalidades y otros). 
 



 
 

 

4.4 Se ha fortalecido a las instituciones intervinientes  (Secretaria de Agricultura, 
ganadería y Agroindustria, Secretaria de Turismo y Municipalidades) en cuanto formación 
y capacitación, para que apoyen a las empresas existentes y contengan eficazmente a 
nuevos emprendedores, como así también, fortalecer a las áreas competentes del 
MAGyP para el logro del objetivo general (Mesa de Orgánicos Provincial y Nacional). 
 
4.5  Se ha logrado Convertir la diferenciación y el agregado de valor de los productos 
orgánicos en elementos capaces de definir, o al menos condicionar, la imagen provincial y 
por ende la nacional, respecto al comportamiento de los mercados ante nuestros 
productos y nuestras industrias elaboradoras orgánicas. 
 
 
4.6 Se logró establecer un nuevo grupo de productores interesados en certificar su 
Producción Orgánica. 
 

4.7 Se promovió la cultura orgánica entre los productores de las cooperativas de Bella 
Vista, Rodeo y Tudcum en el departamento de Iglesia y quedó planteada la posibilidad de 
integrarse al grupo orgánico como potenciales proveedores de semilla orgánicas, dado las 
magníficas condiciones de la zona para tal fin, y considerando que  la producción se 
realiza prácticamente sin la utilización de agroquímicos. Y por otra parte teniendo en 
cuenta la diferenciación de precio y la gran oportunidad comercial de ser productores de 
semillas orgánicas debido a la gran escases en el mercado local, y siendo un requisito  
requerido por las certificadoras de orgánicos a la hora de adquirir estos insumos. 

 
 
CONCLUCIONES GENERALES 
 
La ejecución de este proyecto no solo tubo logros tangibles como es el de mejorar la 
calidad de los productos de los beneficiarios, una nueva visión del mercado y el entender 
e internalizar la potencialidad de la producción orgánica, sino también se tuvieron logros 
no tangibles pero igualmente importantes que tienen que ver con la autoestima de los 
productores, la solidaridad, el compartir y el trabajo asociado. 
 
Se han dejado encaminadas las tareas básicas y fundamentales para que los productos 
de los beneficiarios del PROCAL de este proyecto, sean elaborados siguiendo las buenas 
prácticas de manufactura, puedan comercializarse sin problemas, con los registros legales 
de Salud Pública correspondientes, con visibilidad ante la sociedad mediante el trabajo en 
exposiciones y ferias.  
 
En definitiva: se trabajó sobre 33 beneficiarios que corresponden a 21 empresas, que se 
pueden desglosar de la siguiente manera: 
 



 
 

 

Un grupo de 15 beneficiarios correspondientes a 9 empresas que están interesados en 
certificar y armar un grupo denominado “Estructurado Orgánico”, que nucleará 
productores interesados en la temática y serán traccionados con el apoyo del gobierno 
provincial para alcanzar sus objetivos. 
 
Un grupo de 7 beneficiarios correspondientes a 4 empresas que ya certifican orgánico, y 
están interesados en participar también del grupo “Estructurado Orgánico”. 
 
Un grupo de 4 beneficiarios correspondientes a 4 empresas, que son productores de 
semillas, que están interesados en certificar y participar también del grupo “Estructurado 
Orgánico”. 
 
Finalmente hay 7 beneficiarios correspondientes a 4 empresas que no están interesados 
en certificar por ahora ni participar del grupo mencionado.  

 
 

Consultores: 
- Ing. Miguel Ángel Más. 

- Lic. Celina Gramajo. 

 

 


