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A. Denominación del Proyecto 

 

Asistencia integral en imagen y comunicación para empresas agroalimentarias de la 

Provincia de Salta y rediseño del sello producto salteño.  

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Secretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

 

Se desarrollará en la Provincia de Salta y sus resultados tendrán impacto sobre la 

producción desarrollada en la totalidad de su territorio.  
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D. Justificación 

 

El presente proyecto prevé el diseño del Isologotipo del Sello de Producto Salteño y la 

asistencia integral a 10 empresas agroalimentarias de la Provincias de Salta en relación a 

la imagen y comunicación de sus productos a través de la implementación de la Ley 7163 

y normativa reglamentaria a fin de que la Secretaría de Asuntos Agrarios les otorgue el 

Sello de Producto Salteño “Hecho en Salta” a todo producto cuya elaboración y 

transformación se realicen dentro de la Provincia de Salta, con procedimientos específicos 

conocidos, comprobados y regulados por la normativa vigente.  

El Sello tendrá carácter gratuito y se otorgará por producto a toda persona física o jurídica 

que cumpla con los requisitos que se establezcan por la vía reglamentaria 

correspondiente.  

Todos aquellos productos de origen salteño que dispongan de certificación como 

productos ecológicos, biológicos u orgánicos y/o indicación de procedencia o 

denominación de origen aprobada en el marco de la normativa nacional vigente, tendrán 

derecho a utilizar sin más trámite adicional que su registro a nivel provincial.  

Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido el derecho al uso del Sello, podrán 

exhibirlo en sus productos, locales, publicidad y elementos de promoción, mientras se 

mantenga su vigencia.  

El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer de exenciones y diferimientos impositivos, 

establecer acuerdos con entidades y empresas certificadoras del origen, calidad y 

naturaleza de los productos con el objeto de reducir los costos de certificación a los 

productores y adoptar o inducir la adopción de todas aquéllas medidas que contribuyan a 

facilitar la comercialización en el ámbito nacional e internacional de los productos 

certificados. Se hará especial énfasis en los pequeños productores y comunidades en 

riesgo o distantes y aisladas.  

En este sentido se considera relevante disponer de apoyo técnico para la identificación de 

los primeros 20 productos salteños que poseen características culturales, tradicionales, 

geográficas y de calidad que los posiciona como candidatos para certificar el Sello y 

colaborar con el mejoramiento de imagen y comunicación de los mismos.    

Se prevé contar con una Plataforma web y una estructura de promoción y difusión de los 

productos que cuenten con la certificación del Sello, a fin de contribuir en la 

comercialización ventajosa de estos productos y dar a conocer la Provincia a través de 
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ellos. Esta actividad estaría a cargo del Gobierno de la Provincia a través de su web oficial 

(www.salta.gov.ar). 

 

 

E. Objetivos 

 

Objetivo principal: 

 

Desarrollo del Isologotipo del Sello de Producto Salteño que será utilizado por aquellas 

empresas salteñas que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 7163, así 

también, el desarrollo de la identidad empresarial de cada beneficiario, para que se logre 

definir la cultura organizacional y construir personalidad empresaria 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Mejorar la presentación del producto final de cada productor a través de una 

imagen adecuada que logre comunicar entre los potenciales consumidores 

los atributos diferenciales de sus productos. 

 Lograr la identidad empresarial de cada beneficiario. 

 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. 

 

http://www.salta.gov.ar/
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F. Beneficiarios 

 

 

N° APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Di Tella Santiago San José de Metán Salta 

2 Kutulas Juan Andrés Cerrillos Salta 

3 Torino Luis Rosario de Lerma Salta 

4 Acuña Fernando Capital Salta 

5 Herzberg Alejandro El Galpón - Metán Salta 

6 Vallejos Adelaida Pichanal – Orán Salta 

7 Garcia Llenes Emilse Capital Salta 

8 Cardozo Walter San Carlos Salta 

9 Agüero Beatriz del Milagro El Tala - La Candelaria Salta 

10 Medrano Franco Capital Salta 

  

 

 

 

G. Descripción de las actividades 

 

 

 

Actividades 

 

 

Metodología 

1. Diseño de Isologotipo del Sello de 

Producto Salteño. 

 

Reunión previa para determinar concepto a 

plasmar. 

Definición del estilo del diseño. 

Trabajo en propuestas bajo el esquema de 

acción planteado en la reunión inicial. 

Ajuste de la propuesta que sea seleccionada. 

Ajuste final del diseño y programa de 

implementación y sus usos. 
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2.  Diseño de identidad empresarial y  

definición de cultura empresaria. 

 

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. 

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. 

Rediseño de marca, logotipo y registro 

marcario. 

Elaboración de folletería, brochures, afiches 

promocionales, merchandising. 
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H. Cronograma de actividades 

 

Diseño 

1. Inicio de propuestas de diseño Sello Salteño 

2. Reuniones con representantes de empresas beneficiadas 

3. Inicio de diseños para las empresas 

4. Ajustes del diseño de Sello Salteño 

5. Propuestas finales empresas y Diseño final Sello Salteño 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 

1    

2   

3   

4   

5   

 

Comunicación 

1. Diagnóstico de Situación de las empresas involucradas 

2. Definición de cultura empresarial  

3. Elaboración de textos para folletería, brochures, afiches 

promocionales, merchandising. 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 

1    

2   

3   
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I. Impactos esperados 

 

 Económicos: Aumento en la oferta o cartera de productos salteños en el país y en 

la provincia. Apertura comercial con nuevos mercados, que trae aparejado una 

mayor competitividad en el desarrollo empresarial. Aumento de la rentabilidad por 

una mayor economía de escala. Consecuente mejoramiento del sistema de 

gestión de calidad agroalimentaria, mediante la implementación de un círculo 

virtuoso en los productores locales. Mejora en el posicionamiento de clientes y 

consumidores.  

 

 Sociales: La apertura de nuevas oportunidades comerciales y mejora en la 

rentabilidad se traducirá en mejores condiciones socioeconómicas de los 

beneficiarios del proyecto y sus familias. Reactivación en el número, las 

condiciones y la sostenibilidad del empleo rural. Dar a conocer a la Provincia de 

Salta a través de su producción. Garantizar a los consumidores origen, calidad y 

sustentabilidad de los productos.  

 

 

 Ambientales: La mejora en las ecuaciones económicas y condiciones 

socioeconómica de vida de los productores y obreros rurales implica un mayor 

acceso a la formación, educación, y -en consecuencia- un mayor cuidado del 

medio ambiente. La implantación por parte de los productores de sistemas de 

gestión de la calidad permitirá desarrollar la labor productiva de una manera 

amigable con el medio ambiente, en especial el sistema de producción orgánica 

que contempla el uso racional y cuidadoso de los recursos. Se debe considerar 

que para que los productos certifiquen el Sello deben dar cumplimiento a la 

totalidad de normativa ambiental que tenga alcance sobre el mismo.  

 

 Institucionales: La aplicación de un Sistema Certificación del Sello de Productos 

Salteños que conlleva a una planificación estratégica provincial. La apertura de 

nuevos mercados fomentará la visión estratégica por parte de los dirigentes, lo 

cual implicará un mayor compromiso, pero también satisfacción para alcanzar los 

nuevos objetivos. Aumento de la motivación de los beneficiarios, en especial los 
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jóvenes productores que se sienten llamados a un mayor desarrollo disparado por 

nuevas oportunidades de mercado y nichos de mercado. Incorporación de modo 

continúo de un sistema de calidad agroalimentaria como política de trabajo diario.  

 

 

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. 

 

 

K. 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. 


