
 

1 

 

 

 
 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN 
 
 
 
 

UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL 
(UCAR) 

 
 
 
 

PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO 
DE VALOR EN AGROALIMENTOS 

(PROCAL) 

 
 

 

 

“Asistencia Integral a la Cooperativa de Cerveceros 

Patagónicos para el diseño e implementación de BPM - POES 

y de Estrategias de Comercialización y Posicionamiento"  

 

 
 

 
 

Abril 2016 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 

ÍNDICE 

 

A- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO................................................................. 3 

B- PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN ................................ 3 

C- LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA ............................ 3 

D- JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 4 

E- OBJETIVOS Y ACCIONES ............................................................................... 5 

F- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES ........................... 6 

G- IMPACTOS ESPERADOS ................................................................................ 7 

H- BENEFICIARIOS .............................................................................................. 8 

I- DESCRIPCÍON DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA ............................ 9 

J- ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR .............................................. 10 

K- RIESGOS ....................................................................................................... 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

A- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Asistencia Integral a la Cooperativa de Cerveceros Patagónicos para el diseño 
e implementación de BPM - POES y de Estrategias de Comercialización y 
Posicionamiento. 

 
 

B- PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 
 

 Técnicos de PROCAL.  
 Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC). 
 Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de Esquel.  
 Área de Desarrollo Económico Municipal de El Hoyo. 
 Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut.  

 
 

C- LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 
 

El presente proyecto desarrollará sus actividades en la Comarca Andina del 
Paralelo 42, comprendida en las provincias de Río Negro y Chubut, 
englobando las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyen y El Bolsón. 
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D- JUSTIFICACIÓN 
 

La Cooperativa de Cerveceros Patagónicos (COOCEPA) pretende desarrollar 
los productos de sus asociados, a través de la comercialización conjunta, 
llegando al consumidor final a través de puntos de venta a detectarse en 
diferentes localidades de todo el país. 
 
Actualmente, cuentan con la experiencia de este tipo de comercialización en el 
local Dagda, una cantina moderna ubicada en la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche, que combina sus productos con gastronomía propia. 
 
Los siete asociados (Chaura, La 40, La Bandurria, Murrayana, Pestrébola, 
Pilker y Rupestre) proveen simultáneamente tres variedades cada uno. 
 
Entre ellos, tienen la capacidad de producir aproximadamente 5.000 litros 
semanales, entre rubias, rojas y negras. 
 
Este emprendimiento pretende incrementar las ventas de los beneficiarios y 
lograr la imagen y posicionamiento que le permitan una eficiente penetración 
de mercado, otorgándole mayores resultados económicos, creando nuevos 
puestos de trabajo en la localidad. 
 
El proyecto ha demandado y demanda un importante trabajo técnico para la 
puesta en marcha y durante los primeros años de actividad, encaminado a: 

1) Satisfacer las exigencias de calidad e inocuidad, requisito indispensable 
cuyo alcance depende de la asistencia externa que puedan recibir los 
elaboradores  de la Región, cuya producción se caracteriza por su alto 
valor agregado y sus características únicas. 

La implementación de BPM y POES en la elaboración cervezas permitirá 
mejorar el acceso a los mercados de estos productos, impactando 
positivamente sobre la economía local y generando una experiencia 
extrapolable a todas las producciones de especialidades en la Región. 

2) Diseñar e implementar Estrategias de Comercialización, que permitan un 
adecuado posicionamiento y comunicación de marca al público objetivo, 
basados en los resultados que arroje el Plan de Marketing Estratégico. 
 
La Cooperativa de Cerveceros Patagónicos posee 12 años de trayectoria y 
comercializaron en forma conjunta por primera vez  en la citada 
experiencia, de San Carlos de Bariloche. 
 
Ante la imposibilidad de cumplir con tareas administrativas, de compra, 
producción, comercialización y logísticas, de manera individual, se plantea 
la necesidad de compartir los esfuerzos comerciales bajo diferentes 
estrategias en canales a determinarse con el presente proyecto. 
 
Diseñar e implementar los mecanismos y estrategias de comercialización, 
así como rediseñar,  posicionar y comunicar adecuadamente la marca en 
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el mercado objetivo, se torna relevante para lograr una inserción adecuada 
de los productos en el mercado, para lo cual es necesario: estudiar los 
propios recursos, así como las estrategias de Marketing (de producto, 
precio, plaza, promoción) proyectadas actualmente; medir las variables del 
macro-entorno que puedan incidir en el desempeño del proyecto; entender 
las estructuras del mercado en un nivel más contemplativo: naturaleza del 
mercado (análisis de la demanda -características de los potenciales 
clientes-) y estructura del mercado (diferentes aspectos de la oferta: 
competencia); y analizar las fuerzas del mercado (competencia, 
proveedores, competidores potenciales, productos sustitutos). 
 
También se proyecta analizar la imagen de marca, incluyendo el actual 
isologo y rediseñar y registrarlo, y analizar y redefinir imagen y 
presentación de productos; y diseñar y desarrollar una página comercial en 
la red social Facebook y otras, para comunicar acciones comerciales y 
cooperativas. 
 
Estas dos líneas de trabajo hacen indispensable la asistencia técnica para 
el desarrollo de los trabajos mencionados, sobre todo en un 
emprendimiento cooperativo cuyos recursos técnicos y económicos son 
limitados en las primeras fases del emprendimiento.  

 

E- OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

Objetivo general 

Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad en las 
plantas de producción de los beneficiarios de la Cooperativa de Cerveceros 
Patagónicos. Diseño de un Plan Estratégico de Marketing basado en una 
serie de investigaciones que resulten en la implementación de Estrategias y 
acciones concretas de Comercialización, Posicionamiento de marca y 
Comunicación, para todas las líneas de cerveza de los asociados a la 
Cooperativa de Cerveceros Patagónicos. 

 

Objetivos específicos 

 Capacitación de los socios y su personal en temas de calidad e 
inocuidad. 

 
 Implementación de los principios de BPM en los Sitios Elaboradores. 

 
 Elaboración Manual de Calidad BPM. 

 
 Implementación, seguimiento y ajuste de Procedimientos Operativos 
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Estandarizados de Saneamiento POES en los procesos de 
elaboración de cerveza. 

 
 Realizar un diagnóstico de la situación externa e interna para 

determinar las oportunidades y amenazas que se deberán afrontar, 
así como para conocer las fortalezas y debilidades que sirvan de 
base para el desarrollo de objetivos y estrategias del plan. 

 
 Definir signos identitarios relevantes y el concepto de la Cooperativa, 

para establecer una identidad. 
 
 Establecer objetivos que orienten la actividad durante los próximos 

años. 
 
 Definir estrategias y planes de acción que contribuyan a la 

consecución de dichos objetivos. 
 
 Analizar la marca e isologo y proponer posibles modificaciones. 

 
 Realizar las modificaciones pertinentes a la página comercial en 

Facebook y otras redes sociales, como herramienta de promoción y 
comunicación de las líneas de productos y de acciones cooperativas. 

 
 Diseñar la cadena de distribución y logística optimizando eficiencia y 

costes. 

 

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 y POES en la Elaboración de 
cerveza: 

 PRIMER ETAPA: Diagnóstico en todas las etapas de elaboración.  

 SEGUNDA ETAPA: Implementación y adecuación de los 
procedimientos elaboración.  

 TERCER ETAPA: Elaboración de los Manuales de BPM y POES. 

 

2) Diseño de un Plan Estratégico de Marketing, implementación de 
Estrategias y acciones de Comercialización, Posicionamiento de marca y 
Comunicación: 
 
 PRIMERA ETAPA: Análisis interno y externo, que contemple 

entrevistas en profundidad, posibles encuestas y grupos de enfoque, 
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estudios secundarios del entorno/mercado/sector, consiguiendo un 
pormenorizado diagnóstico.  

 SEGUNDA ETAPA: Diseño e implementación de estrategias y 
acciones de Marketing/comerciales. 

 TERCERA ETAPA: Implementación de página comercial en red 
social Facebook y otras, así como ciertas acciones de interés de la 
Cooperativa, que puedan llevarse a cabo antes de la finalización del 
plazo previsto para este fin. 

 

G- IMPACTOS ESPERADOS 

Esta alternativa de trabajo plantea una mejora sustancial en la producción y 
comercialización de bebidas alcohólicas, de una importancia potencial muy 
amplia en la economía regional, que ofrece posibilidades de lograr 
productos de calidad. 

 
Esto permitirá corregir y adoptar medidas que mejoren las calidades de los 
producidos en la región, así como implementar aquellas estrategias de 
mercadeo, comunicación, imagen y marca para asegurar su mejor 
colocación en los mercados. 

 

Los indicadores básicos de impacto son:  

· Implementar los principios de las BPM Y POES. 

· Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas a los 
procedimientos implementado. 

· Obtener un ejemplo exitoso de implementación que pueda mostrarse en 
la región y el resto del país. 

 · Desarrollar comercialmente las líneas de cervezas artesanales, en el 
mercado nacional y regional en el corto plazo. Se plantearán objetivos de 
ventas, que deberán monitorearse luego del plazo estipulado. 

· Tener presencia en las redes sociales y otros medios para comunicar 
eventos comerciales, sociales e institucionales. 

· Lograr una conjunción de programas y proyectos del MAGYP que cubran 
la totalidad de las necesidades de los beneficiarios para una 
implementación exitosa. 

· Realizar talleres debate sobre decisiones comerciales a tomarse en cada 
nivel del Plan de Marketing, promoviendo el involucramiento y la 
concertación en las decisiones. 
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Para medir la concreción de los objetivos planteados, se proponen 
monitorear el trabajo a través de los siguientes indicadores: 

1. Análisis interno y externo realizados al 100% en la entrega del 
segundo informe (tres meses de trabajo aproximadamente). 

2. Diagnóstico de la situación, objetivos estratégicos y estrategias 
realizados al 100% en la entrega del tercer informe (cuatro meses y 
medio de trabajo aproximadamente). 

3. Plan de acciones y presupuesto al 100% en la entrega del informe 
final (seis meses de trabajo). 

4. Completar cuatro entrevistas en profundidad con potenciales clientes-
comerciantes, que colaboren a entablar relaciones comerciales. 

5. Creación y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram), con una evolución creciente constante, que colabore a 
generar mayor visibilidad ante los diferentes públicos. 

6. Diseño de piezas comunicacionales (folletos, publicidades, tarjetas 
personales y firmas de e-mail para todos los socios). 

 

H- BENEFICIARIOS 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA 

Pablo Nicolas Leo Epuyen Chubut 

Nicolas Lencina Epuyen Chubut 

Pol Huisman El Hoyo Chubut 

Damian Magallanes  Lago Puelo Chubut 

Cristhian Hemmingsen Lago Puelo Chubut 

Everardo Aldonza Lago Puelo Chubut 

Paula Velazco El Bolson Rio Negro 
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I- DESCRIPCÍON DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 

 

 
 
 

ACTIVIDADES MES RESULTADO 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

1.Diagnóstico de los 
establecimientos y 
Capacitaciones 

2 meses 
Check List de 
Diagnósticos. 

Informes de 
diagnósticos. 

Asistencia a las 
capacitaciones. 

2. Implementación y 
adecuación (BPM) 
Manuales de POES 

3 meses 

Recomendaciones e 
implementaciones 

procedimientos: BPM, 
POES. 

Elaboración de 
manuales BPM; POES. 

Recomendaciones 
técnicas. 

Fotos. 
Manuales de 

procedimiento. 

3. Seguimiento y 
Ajuste 

1 mes Auditorías Internas Informe de auditorías 

4. Análisis Interno, 
Análisis Externo y 

Creación y gestión de 
redes sociales. 

2 meses 

Check List de 
Diagnósticos. 

Creación de redes 
sociales. 

Informes de 
diagnóstico. 

Redes sociales 
establecidas. 

5. Diseño de objetivos 
y estrategias 

comerciales, Diseño de 
acciones de Marketing 

/ comerciales, 
Implementación nueva 
imagen de producto y 

marca, Gestión y 
mejoras en redes 

sociales. 

3 meses 

Informe con 
objetivos, estrategias 

y acciones de 
Marketing / 
comerciales. 

Promoción y tráfico 
en redes sociales. 

Informes valorados de 
resultados. Existencia 

del informe con los 
objetivos y 
estrategias. 

Informe sobre 
desempeño en redes 

sociales. 

6. Implementación de 
acciones de Marketing 

y comerciales a 
considerarse según 

necesidades y 
preferencias. 

Gestión y mejoras 
enredes sociales. 

1 mes 
Bases para una 

mejora de imagen y 
comercial. 

Informe sobre 
acciones que se lleven 

a cabo, con fotos y 
otros instrumentos de 

apoyo. 
Informe sobre 

desempeño en redes 
sociales. 
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Cronograma 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1       

2       

3       

4 
      

5 
      

6 
      

 

 

J- ORGANISMO EJECUTOR Y COORDINADOR 

El organismo ejecutor del Proyecto 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 
 

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

 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. 

 


