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PROYECTO PILOTO DE REPOSICIONAMIENTO DE LA MIEL DEL  CHACO 
 
 

 
 
a. Denominación del Proyecto 

 
Proyecto Pi loto de Reposicionamiento de la Miel del Chaco 

b. Personal que interviene en la formulación 

•  Técnicos del Programa de Calidad y Diferenciación de los Alimentos 
Argentinos (PROCAL II) 

 
 
c. Localización y área geográfica de influencia 

 

Provincia de Chaco 

 

d. Justificación 

 

Diseñar, institucionalizar, organizar y poner en marcha un servicio comercial que fortalezca 

la competitividad de las MIPyMES de la provincia del Chaco y por ende, su rentabilidad a 

través de la diferenciación y posicionamiento de los agroalimentos en los mercados 

nacionales e internacionales. 
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e. Objetivos y Acciones 

 

Mejorar y sostener la adopción del Protocolo “Miel Argentina de la Provincia del Chaco”.  

 

El Proyecto Piloto de Reposicionamiento de la Miel del Chaco se desarrolla a partir de julio de 
2010, sobre la base del  trabajo llevado a cabo en el Proyecto “Desarrollo Comercial de 
Productos No Tradicionales de la Provincia del Chaco”, financiado por el PROSAP.  Dicho 
Proyecto, se focalizó en la asistencia para la mejora de la calidad de las mieles de la provincia 
para lograr un producto diferenciado con chances de colocación en los mercados. Desde el 
Proyecto Piloto de PROCAL II se pretende revitalizar la adopción del Protocolo, para lo cual se 
utiliza como instrumento básico de trabajo el Protocolo “Miel Argentina de la Provincia del 
Chaco”, acompañada de capacitaciones que se adaptan a la demanda del grupo de 
productores involucrado. 
 
f. Objetivos Específicos 

El objeto fundamental del Proyecto Piloto Apícola del PROSAP en la provincia del Chaco es 
mejorar la calidad de las mieles de la provincia para lograr un producto diferenciado insertable  
en nuevos  mercados. A tal fin, se implementó un plan de acción para que los productores: 
 

• Pudieran contar con información de tecnologías de producción, de precios y de 
mercado; 
• Fueran asistidos para formar y consolidar grupos, ya sea para aumentar la escala para 
la compra de insumos o la venta de su producción, como para generar acciones colectivas 
en pos de defender los intereses de su sector; 
• Estuvieran enmarcados dentro de un esquema de interrelaciones institucionales; 
• Pudieran  desarrollar estrategias comerciales de diferenciación de producto y de 
segmentación de mercados, para luego poder posicionar su producción. 
 

g. Descripción del proyecto y sus componentes 

El Proyecto consta específicamente de dos componentes. Uno de Diagnóstico general de las 
necesidades de inversión para la implementación del Protocolo de Mieles diferenciadas y 
Capacitación a un grupo de productores apicolas de las provincia de Chaco, y otro de 
Seguimiento y supervisión por parte de Procal II. La organización del proyecto de 
implementación puede visualizarse en el siguiente esquema: 
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COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. D IAGNÓSTICO Y 

CAPACITACIÒN  
�  Talleres inic ia les 

 �  Presentación de los Diagnost icadores y 
Capacitadores en “Mieles diferenciadas”. 

 �  Diagnóstico de la situación de los 
establecimientos involucrados 

 �  Capacitación  
  
 �  Check l ist  de cada establecimiento.  

2. SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN  

�  Seguimiento por profesionales del 
PROCAL II .  

  
h.  Componentes 

 

 1. Diagnóstico y Capacitación 

1.1 Tal ler inicial  

El taller inicial permitirá identificar indicadores de cumplimiento, los que serán ejes de 
las acciones de capacitación.  Se realizará un taller para los beneficiarios, cuyo temario 
es el siguiente:  
  
Temática: Refuerzo de conceptos básicos sobre Gestión de la Calidad e 

Inocuidad Alimentaria.  
Participantes:  Todos los beneficiarios y personal involucrado. 
Duración:  Un día 
Responsables: Técnicos del PROCAL, dos Consultores Externos y Referentes 

Provinciales. 
Lugares:  Chaco 
Fechas: Julio-agosto de 2010 

 

1.2. Análisis de la Situación y Diagnóstico  

Se seleccionarán dos Consultores Externos (un Senior y un Junior) para el  
Diagnóstico y Capacitación. Los diagnosticadores- seleccionados asistirán 
junto a los técnicos del PROCAL al Taller inicial y posteriormente 
comenzarán las act ividades propias del diagnóst ico y capacitación. 
 
Temática: Diagnóstico individual (listados de chequeo) de los establecimientos para 

evaluar las respectivas situaciones de cada uno, alternativas de costo para 
las inversiones en infraestructura e implementación del Protocolo de “Mieles 
Diferenciadas”. 
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       Temas que deben analizarse (estimativo): 

� Infraestructura 

� Personal 

� Producción 

� Organización. 

� Insumos 

 
Participantes:  Propietarios y  personal  responsable de los establecimientos  

apícolas, en conjunto con los expertos externos. 
Duración: 1 mes. 
Lugar:  Chaco  
Responsables: Consultores Externos. 

 
3. Capacitación 

 
Temática: Formulación del cronograma de capacitaciones y metodología de 

trabajo entre los beneficiarios y los expertos, acorde a los resultados 
obtenidos del Diagnóstico.  

Participantes:  Propietarios y/o personal responsable de los establecimientos  
apícolas, en conjunto con los expertos externos. 

Duración:  5 meses. 
Responsables: Consultores Externos. 
Lugar:  Chaco  

 
Se realizarán cursos de capacitación. Se entregarán certif icados de 
asistencia. Las líneas generales de capacitación se orientarán a los temas 
que surjan del diagnóstico, además de los temas básicos que se 
desarrol larán en profundidad basados en el protocolo de Mieles 
Diferenciadas de la provincia. La duración de los cursos también deberá 
ser determinada según las particularidades que surjan del análisis. Se 
propone una duración máxima de una jornada por tema. 

  

4.  Tal ler Final 

Temática: Conclusiones Finales.  
Participantes:  Todos los part icipantes. 
Duración:  Un día 
Responsables: Técnicos del PROCAL y los Consultores Externos. 
Lugar:  Chaco 
Fecha: A definir 
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5. Seguimiento y Supervisión 

La act ividad del presente componente se prevé a través de la solicitud de 
informes de avance a los Diagnost icadores y de la real ización de dos 
viajes del personal del PROCAL a la zona, para supervisar el normal 
desenvolvimiento del proyecto pi loto. El componente se desarrol lará con la 
dinámica expuesta en el cronograma de act iv idades. 
 

6. Difusión 

Tiene como objetivo, difundir los resultados del proyecto piloto de 
referencia, hacia el resto del sector apícola y otras regiones del país.  
Poniendo en su conocimiento los procedimientos l levados a cabo, las 
limitaciones, benef icios y potencial idades del s istema.  
 

i. Impactos esperados: 

Esta alternativa de trabajo plantea una mejora sustancial en la producción 
de al imentos, de suma importancia en  la economía regional, que ofrece 
posibi l idades de lograr productos de calidad según las exigencias de los  
mercados externos y de nuestro país.  

 
 

j. Beneficiarios 

Los benefic iar ios que se presentan en este Proyecto son aproximadamente 
25 productores apícolas 

 
 

k. Cronograma de actividades 

 

 A c t i v id a d  
T a l le r  
I n ic ia l  
y  F in a l  

D ia g n ó s t i c o  
In d iv id u a l  

C a p a c i t a c ió n  
E s p e c í f i c a  

 
S e g u im ie n t o  

P R O C A L 
 

MES 1 
  

 
 

 

 
 

MES 2 
     

MES 3 
     

MES 4 
     

MES 5 
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MES 6 

     

 
l. Organismo Ejecutor y Coordinador: 

El PROCAL II ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto Pi loto. 

 

m. Riesgos: 

Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 
organizat ivas y/ o condiciones climáticas adversas. 
 
Falta de compromiso de los productores. Si bien se advirt ió un gran interés 
por participar en las act ividades del Proyecto, podría suceder que algunos 
productores decidan retirarse o no prestar la colaboración exigida. 
 
Puede ocurrir que los Diagnost icadores no sean aceptados por los 
productores, generando la necesidad de un cambio de líder que pueda 
retrasar las actividades programadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


