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A. Denominación del Proyecto 

Diseño e implementación de comunicación integral a productores de alimentos y 

bebidas de la Provincia de Corrientes. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Subsecretaría de Industria del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la 

Provincia de Corrientes. 

 

C. Localización y área de influencia 

La provincia de Corrientes está ubicada en el NEA (Nordeste Argentino) entre la latitud 

27° a 30° y longitud 55° a 59°. La superficie total es de 88.886 km2 (3,1% del territorio 

continental argentino). 

Esta mayormente delimitada por los Ríos Paraná (oeste y norte) y Uruguay (Este). 

Limita con países: al este con Uruguay y Brasil, al norte con Paraguay y a su vez con 

cuatro provincias: Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. 

Corrientes tiene como capital a la Ciudad homónima, que constituye uno de los centros 

urbanos más desarrollados de la región, y el principal de la provincia, con una población 

de 346.334 habitantes. 

Está organizada políticamente en Municipios, en los que se encuentran las principales 

ciudades como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Gobernador 

Virasoro, Bella Vista, Monte Caseros, Santo Tomé y Esquina.  La población total del 

territorio correntino es de 1.092.000 habitantes. 

La provincia de Corrientes, junto a Entre Ríos y Misiones, forman la Mesopotamia 

Argentina y manera más amplia integra la región NEA.  

En el centro-nordeste de la provincia se encuentran los Esteros y Lagunas del Iberá, un 

extenso reservorio de agua dulce que forma parte del acuífero Guaraní. Este paisaje 

cubre aproximadamente un cuarto de la superficie provincial. 
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D. Justificación 

La estructura productiva correntina se basa principalmente en las actividades agrícolas-

ganaderas como, el cultivo de arroz, ganadería bovina y ovina, citricultura, horticultura 

bajo cobertura plástica y a campo, forestación, tabaco, yerba mate y té, entre otras. En 

lo referente a la industrialización de los productos primarios se podría decir que es 

escasa o insuficiente. Por esta razón, consideramos importante apoyar ciertas industrias 

que mostraron un marcado interés en desarrollar las áreas en las que no son 

suficientemente competitivas a través del asesoramiento técnico especializado y 

personalizado. 

En el presente proyecto nos focalizamos en la necesidad de agregar valor a través de la 

imagen tanto de la empresa como del producto. En la actualidad vivimos en una 

sociedad globalizada y con un mercado altamente competitivo, por ello no es suficiente 

que el producto sea de máxima calidad, si la empresa no logra generar empatía con los 

consumidores.  

La “identidad institucional”, en todas sus manifestaciones llamese logotipo, isotipo, 

packaging, pagina web, etc. opera como medio de atracción frente al consumidor final. 

Además es considerada un elemento principal para colocar a la marca en un 

determinado nivel de preferencia, a través de la imagen mental que el usuario construye 

de la misma. 

Las marcas ha evolucionado exponencialmente en los últimos años debido a la mayor 

competitividad de los mercados y la sofisticación de un usuario mucho más exigente e 

informado. Por ello, como ya se expuso, resulta importante incorporar a las industrias 

locales las tendencias de este sector como un elemento diferenciador, que potencie sus 

ventas y revalorice sus productos incrementando su preferencia, intención de compra y 

fidelización. 

Creemos que contar con el asesoramiento profesional en el área comunicacional, tanto 

publicitario y como de diseño gráfico, aportará al desarrollo de un plan estratégico sólido 

y  sustentado en contenidos: cuantitativos, cualitativos, creativos y teóricos. 

Se requiere un servicio profesional interdiscipinario, con el fin de que cada uno aporte 

conocimientos teóricos-prácticos específicos de su profesión. 

El Licenciado en Publicidad está capacitado para identificar y comprender a los 

diferentes públicos y mercados de la marca en cuestión. Conceptualizar y crear 

mensajes persuasivos como vehículos de la marca hacia los consumidores, utilizando 

hábilmente las herramientas y plataformas digitales de comunicación más avanzadas. 

Analizar de manera crítica y reflexiva los contextos y las tendencias tanto sociales, como 
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económicas, políticas y culturales que se relacionan con su organización y su entorno, 

tanto en lo local como en lo global. Diseñar, producir y ejecutar estrategias de 

comunicación integral de mercados, como publicidad, relaciones públicas y promoción 

de ventas, medios digitales, entre otros, considerando los recursos de la empresa y el 

conocimiento del mercado. 

Por su lado, el Diseñador Gráfico esta especializado en solucionar problemas de 

comunicación visual en sus diferentes áreas de aplicación, como asi tambien en 

diferentes medios y soportes, mediante la formulación de propuestas que respondan a 

las necesidades del cliente y a los requerimientos del mercado. Asesorar, crear  y 

producir sistemas de identidad corporativa, piezas publicitarias, diseño de packaging, 

páginas Web, app, entre otros.  

 

E. Objetivos 

 

Objetivo principal: 

 Brindar asistencia profesional concreta y personalizada en el desarrollo de la estrategia 

comunicacional de productores de alimentos y bebidas de la Provincia de Corrientes. 

Contribuir al agregado de valor de los productos provinciales a través de una adecuada 

presentación de los mismos. 

 

Objetivos específicos: 

 

1- Capacitar a los empresarios sobre la importancia de dedicar atencíon y recursos a la 
comunicación integral de la empresa como herramienta de agregado de valor 

2- Caracterizar la situación actual de la empresa en lo referente a la comunicación de la marca 
y la aceptación de los productos  que están enfocados.  

3- Evaluar las tendencias de consumo y situación competitiva de sus productos dentro del 
mercado en el que actualmente trabajan o planean posicionarse. Plantear alternativas y 
posibilidades de colocación de los productos en nuevos nichos. 

4- Asistir en la búsqueda de la identidad corporativa a través de un sistema integrado de diseño 
y comunicación que ayude a mejorar su desempeño, incorporando valor a través de la 
diferenciación de los bienes que producen. 

5- Trabajar en la reformulación y síntesis de marca de las distintas empresas y su aplicación en 
los soportes gráficos y digitales (desde folletería y pagina web, hasta el packaging) de 
manera que se potencie su identidad. Evaluar posibilidades de rebranding. 
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6- Evaluar la factibilidad de Desarrollar el posicionamiento a traves de medios digitales de las 
distintas industrias. 

7- De ser necesario, asesorar a la empresa sobre la adecuación de envases y embalajes para 
la correcta presentación de los productos. El Packaging y la presentación de los productos 
no solo lo contienen y almacenan, sino que también lo venden, facilitan su transporte, lo 
conservan  

 

 

F. Beneficiarios 

 

A partir del grado de interés manifestado, se seleccionaron industrias de alimentos de 

distintos tipos de actividades. Los aspectos evaluados fueron la necesidad de desarrollo 

o mejora de la estrategia comunicacional de la empresa, la predisposición a trabajar con 

un consultor en sus áreas deficientes y el tipo de actividad que realizan, ya que sería 

importante que luego de su participación este este proyecto piloto, puedan constituirse 

como referentes en su sector y puedan motivar a las distintas empresas de su rubro a 

que emprendan este recorrido. 

Por ejemplo, el beneficiario número 1 de la siguiente tabla es un fraccionador y molino 

de granos, podría ser un referente para el sector arrocero. El número 2 es una PyME del 

rubro cárnico, el 3 es la Yerbatera Primicia, el 4 es una envasadora de agua y 

elaboradora de aguas saborizadas, 5 una fábrica de gaseosas y soda y 6 un elaborador 

de conservas de pimientos y jugo de limón concentrado. 

 

EMPRESA APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

MOLINOS 
ALBOR 

Manzolillo Juan Ctes. Capital Corrientes 

GRUPO 
TRESCE 

Leiva  Lisandro Goya Corrientes 

PRIMICIA Crisp  Francisco Gdor. Virasoro Corrientes  

AGUAS DEL 
PAGO 

Alfredo Zenón Ctes. Capital Corrientes 

GASEOSAS 
KOKITO 

Hernando  Miguel Goya Corrientes 

HUERTAS 
INDUSTRIALES 

Achite Carlos Bella Vista Corrientes 

 

  

G. Descripción de las actividades 

Por cada empresa involucrada se desarrollaran actividades que se dividiran en dos 

etapas: La primera será ANALITICA y la segunda NORMATIVA. 
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Actividad Metodología 

 

FASE 1  - INVESTIGACIÓN – (Análisis 

interno / externo) 

- relevamiento de la semiosis 

institucional (identidad – imagen) 

- análisis de la comunicación 

institucional  

- análisis del público objetivo. 

- análisis de la competencia y productos 

sustitutos. 

 

* Entrevistas con los responsables de cada 
empresa, mostrar casos de éxito que materialicen la 
importancia del trabajo a realizarse.  
* Indagar sobre lo que la empresa quiere transmitir. 
Contrastar con la percepción actual del mercado. 
* Recolectar datos del público al que apunta. 
* Análisis de la competencia y productos sustitutos. 
* Investigación exploratoria de fuentes como el INTI, 
INTA y los centros de estudios vinculados al sector 
agroindustrial.  
* Encuestas piloto.  
* Estudio de Mercado.  
* Análisis de Canales de Comercialización. 

 

FASE 2  - IDENTIFICACIÓN – (Diagnóstico) 

- Diagnóstico de la situación actual de la 

institución  

- Definición del discurso institucional 

- Definición de principios estratégicos de 

la organización (misión, visión y 

valores)  

 

* Evaluación de los productos y su presentación. 
* Evaluación del peso de cada uno en los beneficios 
de la empresa. 
* Estudio de campo. 
* Análisis de la simbología gráfica de la empresa, 
logotipo e isotipo. 
* Evaluación de diseños, colores, tipografías e 
ilustraciones actuales. 
* Definición del objetivo específico acorde a cada 
empresa. 
* Confección de brief por cada una de las 
empresas. 

 

FASE 3 – SISTEMATIZACIÓN – (Plan 

estratégico) 

- Plan de necesidades gráficas  

- Propuesta de intervención gráfica  

- Plan de comunicación de identidad.  

 

* Reformulación de los signos identificadores en 
casos necesarios y aplicación en los distintos 
soportes gráficos. 
* Determinar el mensaje comunicacional que cada 
empresa manejará en función al objetivo 
comunicacional planteado. 
* Definir cuáles son los canales de comunicación 
más apropiados en función al segmento de 
mercado al que apunta.  
* Establecer herramientas publicitarias, de 
relaciones públicas, de medios digitales y de prensa 
que se requieran. 
* Elaboración de un manual de marca y 
procedimientos por cada empresa participante del 
proyecto. 

 

FASE 4 – INTERVENCIÓN – (Plan de 

acción)  

- Estrategia comunicacional  

- Estrategia infraestructural  

* Diseño de piezas graficas mínimas e 
indispensables para comenzar con la 
implementación de la nueva identidad. 
*Confección de un cronograma de 
implementación.  

FASE 5 – EVALUACIÓN Y CONTROL  

- Diseño de un sistema de seguimiento 

de cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 

* Evaluación del nivel de empatía de la identidad 
actual frente al consumidor respecto a la 
competencia. 
* Diseño de impacto visual y funcional. 
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H. Cronograma de actividades 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1 Investigación

5
Evaluación 

y control

4
Intervención

(plan acción)

3
Sistematización 

(plan estratégico)

2
Identificación

(diagnostico)

 

 

 

I. Impactos esperados 

Los resultados específicos que se esperan, son diferentes para cada Pyme. Esto se 

debe a que a partir de las conclusiones que arrojen los diagnósticos que se realicen en 

cada una de las industrias, se pautarán las acciones a llevarse a cabo, y por lo tanto 

los impactos que se produzcan serán variables. 

Existirán casos en donde se haya definido que debe ponerse foco en la 

recategorización de la marca, en donde se necesite proponer una política 

comunicacional orientada a incrementar la percepción de calidad y se deba apuntar a 

un nuevo segmento de mercado cambiando el contenido gráfico de la marca. 

Quizás en otros casos deban mantenerse ciertos criterios estéticos y se haga hincapié 

en incrementar la difusión de ciertos productos permaneciendo en el segmento de 

mercado en el que ya se estaba trabajando. 

A pesar de todo esto, el punto en común que puede destacarse, es que en la totalidad 

de las empresas en donde se intervenga, debería evidenciarse un mejoramiento del 

posicionamiento de sus productos. 

A pesar de las distintas estrategias comunicacionales que se aborden, será importante  

que se trabaje de manera conjunta para mejorar le imagen y presentación de los 

productos a través del diseño, poniendo énfasis en los requerimientos específicos de 

cada sector. 

Es necesario que este recorrido que se inicia con estos productores, genere una 

revalorización de los productos locales e incentive a los empresarios que en esta 
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oportunidad no fueron beneficiarios de este programa, a realizar su apuesta en este 

mismo sentido. 

Para finalizar, es importante destacar que se espera generar un impacto en términos 

de manejo de nuevos conceptos dentro del sector privado, que los integrantes de las 

diferentes pymes den un salto en su capacidad de crear valor a partir de su marca, 

comunicación y presentación de sus productos y su conciencia sobre la importancia de 

contar con profesionales especialistas en este rubro.  

 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de 

Valor en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación en conjunto con la Subsecretaría de Industria 

del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia de Corrientes. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

 Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas u 

organizativas.  

 Falta de compromiso por parte de las Pymes. 

 No aceptación del criterio profesional.  

 Desviaciones en la implementación del plan provisto por los profesionales.  

 


