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A. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Desarrollo de Identidad 
Empresarial para Cerveceros de la Provincia de Tucumán.  

 

B. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL). 

 Dirección de Alimentos de la provincia de Tucumán (SAAyA). 
 
 

 
C. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 

 
El presente proyecto desarrollará sus actividades en la Provincia de Tucumán englobando las 
localidades de Simoca, Yerba Buena y Capital. 
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D. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto pretende asistir a productores de cervezas de la provincia de Tucumán con el fin 
de impulsar la producción local y fortalecer a un sector productivo que genera actividad, empleo 
y atractivos turísticos en la provincia. Además de proporcionar el desarrollo de esta cadena 
alimentaria y promover el desarrollo económico. 
 
La situación de las cervecerías locales es variada en cuanto a estructura edilicia, equipamiento, 
maquinarias, insumos y productos obtenidos.  
 
Los beneficiarios se encuentran recientemente agrupados conformando el Clúster de 
Cerveceros de Tucumán con la motivación y el apoyo de la Unidad de Negocios de la UNT y la 
Dirección de Alimentos de la Provincia. 
 
Por otro lado se han llevado a cabo reuniones con profesionales del Centro de Referencia de 
Lactobacilos para analizar la posible producción de la levadura cervecera en la planta piloto de 
este centro.  
 
La implementación de BPM en la elaboración de cerveza permitirá mejorar el acceso a 
mercados extra región y a nuevos mercados internos con productos de alto valor agregado, 
impactando positivamente sobre la economía local. También se trabajará en el desarrollo de la 
identidad empresarial de cada uno de los beneficiarios, para generar herramientas 
comunicacionales, tales como brochures institucionales, folletería, etiquetas, material para 
merchandising, uniformes de trabajo, piezas de comunicación para soportes digitales, etc. que 
les permitan diferenciarse y llegar de manera efectiva al público objetivo.   
 
Al tratarse de pequeñas y medianas empresas en vías de consolidación, esta implementación 
debe realizarse sobre las distintas incumbencias de funcionamiento de la misma, de forma tal 
de dotarla de todas las herramientas que le permitan su iniciación y/o crecimiento de la mejor 
manera posible. Para este fin es requisito indispensable la asistencia externa que puedan 
recibir las empresas para que su producción obtenga un aumento en su valor agregado, 
calidad del producto, procesos, canales de comercialización y desarrollo de identidad 
empresarial. 
 
 
 

E. OBJETIVOS  
 
Objetivo general: 
 
Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en las plantas de producción de los 
beneficiarios y Desarrollo de la identidad empresarial de cada marca de cerveza, para que se 
logre definir la cultura organizacional; construir personalidad empresaria; reforzar el espíritu de 
pertenencia y liderazgo; generar opinión pública favorable y optimizar inversiones en 
comunicación. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Adopción de sistemas de Buenas Prácticas de Manufactura por parte de grupos de 
productores, elaboradores y distribuidores,  difundiendo las experiencias exitosas para 
lograr un efecto multiplicador. 



 

5 
 

 Capacitación integral a las PyMEs participantes del proyecto en distintos ejes de forma 
tal que se consoliden en el ámbito funcional, legal y comunicacional (Habilitaciones de 
establecimientos y productos, registros, BPM, comunicación empresarial etc.). 

 Confección de manuales de implementación de BPM para cada establecimiento. 

 Lograr la identidad empresarial de cada marca de cerveza. 

 Elaborar un manual marcario de cada empresa. 

 Desarrollar la imagen empresaria de cada beneficiario por medio de piezas 
comunicacionales tales como folletería, brochures, etiquetas para productos, material de 
merchandising, uniformes de trabajo.  

 Desarrollar material de comunicación para soportes digitales; redes sociales, páginas 
web. 

 Promocionar el clúster de trabajo de cerveceros tucumanos mediante redes sociales 
(Facebook, YouTube e Instagram). 
 
 
 

 
F. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

  
El proyecto consta específicamente de dos partes, cada una con sus etapas:  
 
 

1) Diagnostico e implementación de BPM en la Elaboración de cerveza:  

 PRIMERA ETAPA: Diagnóstico en todas las etapas de elaboración.  

 SEGUNDA ETAPA: Implementación y adecuación de los procedimientos elaboración.  

 TERCERA ETAPA: Elaboración de los Manuales de BPM.  
 
 
2) Implementación de estrategias y acciones de comunicación: 
 

 PRIMERA ETAPA: Análisis y diagnóstico situacional interna de cada empresa con 
respecto a su filosofía: misión, visión, valores y objetivos de la organización en su 
conjunto y la identificación de las áreas críticas de la empresa.  
Análisis de la situación externa de cada empresa, se debe conocer cómo ven a cada 
empresa los públicos del contexto. Para ello, se definirá el contexto de actuación, los 
públicos objetivos y los competidores. De aquí se obtendrán claras definiciones de los 
atributos más valorados por el público, de los competidores y de la percepción que se 
tiene en el contexto de actuación de cada beneficiario. 
 

 SEGUNDA ETAPA: Definición de las claves de comunicación. Una vez hecho el 
análisis, se especificarán cuáles serán los atributos que se comunicarán en cada plan. 
Desarrollo y elaboración del Manual de Identidad Empresarial, compuesto por la 
identidad conceptual: misión, visión, filosofía, responsabilidad social; y la identidad 
visual: logo, tipografía, códigos cromáticos, uso de marca y aplicabilidad. 
 

 TERCERA ETAPA: Definición de identidad corporativa y objetivos del Clúster de 
cerveceros tucumanos, desarrollado a partir de la identidad empresarial de cada uno. 
Creación y difusión de fan page en Facebook.  
Desarrollo de las piezas de comunicación necesarias para cada empresa (folletería, 
brochures, etiquetas para productos, material de merchandising, uniformes de trabajo, 
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contenido digital para redes sociales y  páginas web). Capacitación sobre uso de redes 
sociales y aplicabilidad de marca en distintos soportes. 
 
 
 

G. BENEFICIARIOS 
 
 

ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO LOCALIDAD PROVINCIA 

Sir Wallace José Guzzi Yerba Buena Tucumán 

 
Saint Germain 

 
Carlos Lencina Capital Tucumán 

Los Mendo 
Heredia 

Francisco 
Capital Tucumán 

San Javier Gabriel Alonso Capital Tucumán 

Simoqueña Julián García Simoca Tucumán 

Sin Nombre* Adriano Abdelnur Capital Tucumán 

 
*En proceso de desarrollo marcario. 
 
 
 

H. IMPACTOS ESPERADOS 
 
 
Los impactos esperados de la realización de este proyecto se pueden resumir en el siguiente 
listado:  
 

 Capacitación sobre requisitos de calidad e inocuidad alimentaria en el sector. 

 Implementación de BPM como prerrequisito de sistemas de gestión de calidad e 
inocuidad alimentaria.  

 Obtener un producto con identidad propia. 

 Lograr un efecto multiplicador hacia otros empresarios y sectores a través de la 
comunicación de la experiencia.    

 Brindar un producto de elaboración local de bajos volúmenes con presencia e imagen 
competitiva. 

 Obtener un Manual de Identidad Empresarial para cada empresa. 

 Crear perfiles en las redes sociales: Facebook, YouTube e Instagram, con una 
evolución creciente constante, que colabore a generar mayor visibilidad ante los 
diferentes segmentos de consumidores.  

 Diseño de piezas comunicacionales (folletos, brochures, etiquetas, merchandising, 
uniformes de trabajo).  
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 Promover la participación activa en el clúster de cerveceros tucumanos a fin de 
compartir experiencias y conocimientos enriquecedores para todos. 

 Identificar y establecer las necesidades futuras de capacitación y asistencia técnica para 
el grupo.  

 
 
 

I.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
A continuación se establecen las actividades propuestas para alcanzar los objetivos, su 
descripción y la metodología.  
 
 

Actividad, descripción y metodología para el componente BPM 
 
1. Reuniones iniciales 
 
Se llevaran a cabo reuniones con los distintos productores y elaboradores de cervezas 
participantes del programa para coordinar dinámicas de trabajo, responsabilidades y acciones 
a ejecutar por cada uno y formas de seguimiento y evaluación del programa. 
 
 
2. Diagnóstico de Situación de las empresas involucradas 
 
Diseño y confección de Check list tomando como documento referente la Guía de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) para pequeños establecimientos cerveceros, del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación.  
Evaluación de las respectivas situaciones de cada uno de los beneficiarios, alternativas de 
costos destinados a inversiones en habilitaciones, infraestructura e implementación de las 
BPM, utilizando Check list previamente elaborado.  
 
 
3. Capacitación sobre aspectos legales 
 
Se capacitará sobre legislación vigente, requerimientos, obligaciones relacionadas con los 
aspectos legales de habilitaciones e inscripciones. 
 
 
4. Implementación de mejoras 
 
A partir del diagnóstico realizado y de los requerimientos legales obligatorios, proponer a los 
beneficiarios inversiones económicas a fin de efectuar mejoras edilicias, adquirir equipos, 
implementos e insumos a fin de cumplimentar con dichos requerimientos.  
 
5. Capacitación en BPM- POEs 

 
Se capacitara sobre prácticas vinculadas a los aspectos de inocuidad alimentaria: BPM,  POEs. 
Y Manipulación de alimentos. Se realizara una evaluación de cada temática y se entregara 
certificado de cada uno de ellos. 
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6. Implementación de BPM 
 

Se implementará BPM y POEs a partir de la documentación respaldatoria concerniente. 
 
 
7. Elaboración de manual de BPM 
 
A partir de la capacitación e implementación de políticas de inocuidad de los alimentos se 
recopilara toda la información registrada en los distintos documentos del manual de BPM  con 
el agregado de ítems técnicos, comerciales e históricos. 
 
 
 

Actividad, descripción y metodología para el componente COMUNICACIONAL 
 
 
1. Reunión Inicial  
 
Entre los beneficiarios directos del proyecto, y el consultor, con el objetivo de dar a conocer el 
proyecto, detectar las necesidades específicas en cuanto a procesos que se deben llevar a 
cabo para lograr los objetivos mencionados y acordar metodologías de trabajo.  
 
 
2. Diagnóstico de Identidad Empresarial:  
 
Se realizará un diagnóstico con cada empresa beneficiaria para determinar las necesidades 
particulares de comunicación, y elaborar a partir de lo obtenido el Manual de Identidad 
Empresarial, que consta de dos apartados: Identidad Conceptual e Identidad Visual.  
 
3. Desarrollo: 

 
A continuación se detallan los ítems a realizar: 
 
Identidad Conceptual: 

 Definición de cultura empresarial: misión, visión, valores. 

 Definición de actividades realizadas en el marco de Responsabilidad Social 
Empresaria. 

 
Identidad Visual: 

 Registro marcario 

 Rediseño de marca 

 Rediseño de logotipo y aplicabilidad a distintos soportes (etiquetas, contra-etiquetas, 
capuchón, cajas, packaging) 

 Elaboración de folletería, brochures, afiches promocionales, merchandising. 

 Creación de Fan Page en Facebook y perfil de Instagram para cada beneficiario  

 Creación de Canal de YouTube, perfil de Instagram y Fan Page en Facebook para 
el clúster de cerveceros tucumanos. 
 

 
 
Finalmente, como resultado de cada actividad se obtendrá un Manual de Identidad Empresarial 
para cada empresa beneficiaria  y la definición de su cultura corporativa (Misión, Visión y 
objetivos particulares). 
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J. CRONOGRAMA 

 
 

CRONOGRAMA BPM 
 

1. Reuniones iniciales 
2. Diagnóstico de Situación de las empresas involucradas 
3. Capacitación sobre aspectos legales 
4. Implementación de Mejoras 
5. Capacitación en BPM y POEs 
6. Implementación de BPM 
7. Elaboración de manual de BPM 

 
 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
 
 

CRONOGRAMA  DEL COMPONENTE COMUNICACIONAL 
 

1. Diagnóstico de Situación de las empresas involucradas 
2. Definición de actividades realizadas en el marco de Responsabilidad Social Empresaria 
3. Definición de cultura empresarial  
4. Registro marcario 
5. Rediseño de marca 
6. Rediseño de logotipo y aplicabilidad a distintos soportes  
7. Elaboración de folletería, brochures, afiches promocionales, merchandising. 
8. Creación de Fan Page en Facebook y perfil de Instagram para cada beneficiario. 
9. Creación de Canal de YouTube, perfil de Instagram y Fan Page en Facebook para el 

clúster de cerveceros tucumanos. 
 
 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4       

5      

6      

7      

8      

9      
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K. DESCRIPCIÓN DE OTROS IMPACTOS  

 
La producción bajo requisitos normativos Nacionales para la elaboración y comercialización de 
productos alimenticios y normas BPM asegura a los consumidores un producto sano e inocuo 
para el consumo humano, protegiendo además el medioambiente y la salud de los 
trabajadores. 
 
La implementación de normas y BPM en los establecimientos cerveceros permitirá: 
 

- Generar nuevos puntos de comercialización en el mercado interno y externo a nuestra 
región. 

- La posibilidad de acceder a nuevos mercados. 
- Consolidar la imagen “región - país” positiva respecto a la salud humana, al 

medioambiente y a la responsabilidad empresarial. 
 
 
 
 

L. RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 
 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas 
personales y / o condiciones climáticas adversas. 
 

 Falta de medios económicos por parte de los productores. 
 

 Falta de compromiso de los productores, aunque el grupo sobre el que se va a trabajar 
manifiesta un gran interés por participar en las actividades del Proyecto. Podría suceder 
que algunos productores decidan retirarse o no prestar la colaboración exigida.  


