
 Cadena de Vinos Básicos y Diferenciados 

  

Líneas Estratégicas  

 

a. Promoción más efectiva de los Vinos Básicos y Diferenciados de San Juan en el mercado 

interno y externo, llevando adelante campañas generales que agrupe todos los vinos de 

San Juan, apoyando también todas las actividades tradicionales en igual sentido. 

 

b. Desarrollo de nuevos productos en el segmento de diferenciados, focalizando 

prioritariamente en nuevos productos en mercados existentes. 

 

c. Aumento del Capital Humano de la Cadena Productiva. Para  mantenerse y competir, las 

empresas, además de adaptar sus estructuras organizativas y sus sistemas de gestión, 

necesitan invertir  en el desarrollo de sus Recursos Humanos. 

 

d. Desarrollo de canales comerciales para vinos diferenciados.  Por la gran necesidad de 

mejorar la forma en que los productos vínicos de San Juan llegan a los distintos mercados. 

Se piensa especialmente en un esquema de distribución acorde a bodegas de entre 70.000 

a 500.000 botellas. 

 

e. Promoción de la Colaboración Vertical de la cadena de vinos básicos. Serán valorizadas y 

estimuladas la conformación de redes de empresas que busquen el desarrollo de la 

competitividad basada en una visión multisectorial. 

 

f. Desarrollo de herramientas de financiamiento específicas para la cadena productiva. Esta 

línea intenta desarrollar herramientas efectivas, que se ajusten a las necesidades de 

financiamiento de la cadena vitivinícola. No se trata sólo de aumentar la oferta de 

financiamiento, sino que se basa mucho más en la calidad de las propuestas, la forma en 

que se gestiona su implementación y los retornos que pueden ofrecer a los inversores 

públicos y privados. 

  



 

    Ejemplos de PROME 

 

Asistencia Técnica en: 

 Mejoras de la logística integral y distribución. 

 Reconversión productiva de las bodegas. 

 Actualización tecnológica en capacidad de piletas y vasijas en general en vinos básicos y 

diferenciados. 

 Desarrollo de energías alternativas. 

 Diseño de sistemas eficientes en la utilización de agua de riego. 

 Proyectos de infraestructura de tratamiento de efluentes industriales. 

 Logística de cosecha mecánica. 

 

Proyectos: 

 De diseño de mejoras de la tecnología de bodegas y fincas. 

 De aplicación de TIC (tecnologías de información y comunicación) para la mejora de la 

productividad. 

 De capacitación de personal de fincas y bodegas. 

 Comerciales que incluyan misiones y asistencia a ferias 

 

Otras actividades de Asistencia Técnica, Capacitación y/o Acceso a Mercados.   

         

      

  



Cadena Jugo de Uva (Mosto) 

Líneas Estratégicas 

a) Promoción de la especialización de la Producción Primaria de la Cadena Productiva de Jugo de 

Uva Concentrado. 

El modelo al cual se apunta, es que los productores generen esquemas de superficies destinadas a 

mosto (con un manejo específico) y otra dedicada a uva para vino con un manejo diferencial. 

 

b) Promoción de la Colaboración Vertical de la cadena productiva. 

Es de fundamental importancia que los productores e industriales de la cadena productiva de 

mosto concentrado, construyan una red de colaboración y soporte laboral junto a proveedores, 

clientes, entidades de apoyo y organismos gubernamentales. 

 

c) Desarrollo Tecnológico de la Producción Primaria y la Industria. 

Gran parte del sector está operando por debajo de los niveles de productividad potenciales. Esta 

línea estratégica apunta a poner atención en aquellos productores e industriales que no han 

logrado, hasta ahora, mejorar sus niveles de productividad y/o calidad. 

 

d) Desarrollo de Herramientas Específicas de Financiamiento para la cadena. 

El objetivo de mejorar la inversión local dentro de la cadena productiva no se trata sólo de 

aumentar la oferta de financiamiento, sino que se basa mucho más en la calidad de las 

propuestas, la forma en que se gestiona su implementación y los retornos que pueden ofrecer a 

los inversores públicos y privados. 

 

e) Aumento del Capital Humano de la Cadena Productiva. 

Mantenerse y competir actualmente, requiere que las empresas, además de adaptar sus 

estructuras organizativas y sus sistemas de gestión, inviertan en el desarrollo de sus Recursos 

Humanos. 

 



 

Ejemplos de PROME 

 

Asistencia Técnica en:  

 

 Proyectos asociativos para la asistencia integral y manejo de variables de proceso. 

 

 El diseño de Proyectos de desarrollo de tecnologías blandas y duras para industria de 

producción de mostos sulfitados. 

 

 La preparación de Planes de Negocio. 

 

 Proyectos asociativos de sensibilización y capacitación para la implementación de 

contratos plurianuales. 

 

 Proyectos de certificación de calidad en el sector primario. 

 

 El diseño de Proyectos innovadores de mejora de los sistemas de cosecha. 

 

 Proyectos de financiación para planes de marketing. 

 

 

 

Desarrollo de Misiones Comerciales, asistencia a ferias y organización de Rondas de Negocio. 

 

Otras actividades de Asistencia Técnica, Capacitación y/o Acceso a Mercados"  

  

        

        

  



Cadena Fruta en Fresco 

Líneas Estratégicas 

      

a) Investigación y Desarrollo. 

Introducción de variedades para salvar la estructura varietal actual y la poca diversificación en las 

zonas de producción. Mejora en viveros, mayor fiscalización. 

 

b) Desarrollo Productivo. 

Referido a mejoras en aspectos de calidad y capacitación en la cadena. Incorporación de nuevas 

tecnologías (riego presurizado). 

 

c) Infraestructura. 

Su incorporación de manera transversal a todos los actores y etapas, inversión en galpones de 

empaque y frigoríficos, logística, laboratorios. 

 

d) Comercial y Comunicación. 

Incluye promoción, posicionamiento (marca país poco desarrollada), ferias e investigación de 

mercado. En el mercado interno se advierte una gran cantidad de productores no especializados. 

 

e) Gobernanza. 

Acciones de fortalecimiento (productores poco propensos a funcionar agrupados), capacitación, 

conocimiento sectorial y acuerdos de cooperación (alto poder de negociación de proveedores de 

insumos). 

 

f) Financiera. 

Conocimiento de las oportunidades de asistencia financiera actual y posibles desarrollos para 

cubrir por ejemplo necesidades en las distintas instancias de producción.   

  



Ejemplos de PROME 

Asistencia técnica para: 

• Desarrollo de proyectos de I+D 

• Desarrollo de planes de capacitación e incentivos al personal. 

• Formulación y gestión de proyectos de financiación. 

• Formulación de proyectos de financiación para planes de marketing. 

 

Asistencia técnica y capacitación para: 

• Mejorar la eficiencia en sistemas de producción y cosecha de uva.  

• Profesionales y empresarios del sector en temas de gestión empresarial, gestión de la 

producción y gestión comercial. 

• La mano de obra en temas de manejo productivo, cosecha, empaque y manejo de frío. 

• Monitoreo y control de plagas, enfermedades y alarmas. 

 

Asistencia en implementación: 

• Para certificación de sistemas de calidad. 

• De requisitos de infraestructura en fincas para la certificación de sistemas de calidad (Buenas 

Prácticas de Agricultura, Orgánicos, etc.). 

• De requisitos de infraestructura en plantas de procesamiento para la certificación de sistemas de 

calidad (BPM, HACCP, etc). 

• De sistemas de riego. 

 

Asistencia para participar en ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y visitas a 

compradores, misiones inversas y desarrollo de eventos locales. 

 

Asistencia para desarrollar planes de marketing. 



Análisis y adaptación de nuevas variedades de uva o mejoramiento de las existentes a la 

realidad de la provincia. Mejoramiento de la tecnología disponible para este cometido. 

 

Análisis y adaptación de nuevos sistemas de conducción. 

 

Otras actividades de Asistencia Técnica, Capacitación y/o Acceso a Mercados.    

        

        

        

        

        

        

        

        

           

         

         

         

        

  



Cadena Pasas de Uva 

Líneas Estratégicas 

 

a) Investigación y Desarrollo. 

Introducción de variedades. Acciones para introducción de nuevas variedades y su posterior 

desarrollo. 

 

b) Desarrollo Productivo. 

En cuanto a equipamiento, calidad y capacitación en toda la cadena. 

 

c) Infraestructura. 

Incorporación de manera transversal a todos los actores y etapas, especialmente viveros. 

 

d) Comercial y Comunicación. 

Incluye acciones de promoción, posicionamiento, ferias e investigación de mercado. 

 

e) Gobernanza. 

Gestiones en cuanto a fortalecimiento, capacitación, conocimiento sectorial y acuerdos de 

cooperación. 

 

f) Financiera. 

Mejorar el acceso a las oportunidades de asistencia financiera actuales y nuevos desarrollos. 

 

 

 



Ejemplos de PROME 

Asistencia técnica para: 

• Desarrollo de proyectos de I+D 

• Desarrollo de planes de capacitación e incentivos al personal. 

• Formulación y gestión de proyectos de financiación. 

 

Asistencia técnica y capacitación para:  

• Mejorar la eficiencia en sistemas de producción y cosecha de uva. 

• Mejorar la eficiencia en sistemas de secado, procesamiento y empaque de la pasa. 

• Mejorar la mano de obra en temas de manejo productivo, cosecha, secado y planta de 

procesamiento. 

• Monitoreo y control de plagas, enfermedades y alarmas. 

• Profesionales y empresarios del sector en temas de gestión empresarial, gestión de la 

producción y gestión comercial. 

 

Asistencia en implementación: 

• Para certificación de sistemas de calidad. 

• De requisitos de infraestructura en fincas para la certificación de sistemas de calidad (Buenas 

Prácticas de Agricultura, Orgánicos, etc.). 

• De requisitos de infraestructura en plantas de procesamiento para la certificación de sistemas de 

calidad (BPM, HACCP, etc). 

• De sistemas de riego. 

 

Asistencia para: 

• Participar en ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y visitas a compradores, misiones 

inversas y desarrollo de eventos locales. 

• Desarrollar planes de marketing. 



Análisis y adaptación de nuevas variedades de uva o mejoramiento de las existentes a la 

realidad de la provincia. Mejoramiento de la tecnología disponible para este cometido. 

 

Análisis y adaptación de nuevos sistemas de conducción. 

 

Otras actividades de Asistencia Técnica, Capacitación y/o Acceso a Mercados.    

        

        

        

        

        

        

        

        

      

  



Cadena Hortalizas en Fresco 

Líneas Estratégicas 

     

 

Cultivos de Ajo, Cebolla, Zapallo y Tomate 

 

Desarrollar: 

 La imagen de San Juan como productora de productos de calidad y/o volumen de 

producción acorde a lo requerido por los mercados. 

 Un semillero de la Provincia de San Juan que cumpla con los requisitos y pedidos de los 

productores, en cuanto a nuevas variedades, libre de virus, etc. 

 Un laboratorio de la provincia de San Juan que cumpla con los requisitos de las  

 principales exigencias nacionales e internacionales. 

 Normativas específicas para la cadena que cubran exigencias nacionales e internacionales 

de producción acorde a lo requerido por los mercados. 

 Un sistema de información para el seguimiento del comportamiento de los mercados. 

 Un sistema de información que ayude para la toma de decisiones y en la búsqueda de 

herramientas financieras en el mercado. 

 Nuevas herramientas financieras que respondan a las particularidades de la cadena. 

 

 

Difundir una imagen positiva de San Juan y sus productos. 

Identificar, desarrollar y fortalecer grupos de empresas pymes con similares perfiles de 

desarrollo productivo y comercial en la cadena de hortalizas en fresco. 

Capacitación para la mejora de eficiencia en sistemas de producción, cosecha, y empaque de 

hortalizas. 

Trabajar en la ley de aislamiento de cultivos. 

Capacitar y asesorar para el monitoreo y control de plagas, enfermedades y alarmas. 

Establecer acuerdos con proveedores de equipos de riego, que permita a los integrantes de la 

cadena obtener menores costos por diseños de sistemas y compras programadas y a escala. 



Establecer acuerdos con las entidades financieras a los fines de lograr líneas de financiamiento 

acordes para la actividad que permitan financiar la adquisición de sistemas de riego por goteo, 

tecnificación y actualización tecnológica y líneas para capital de trabajo. 

Adecuar la legislación laboral. 

 

 

Líneas Estratégicas 

 

Cultivos de Espárragos 

 

 Fomentar el cultivo de espárrago orgánico. 

 

 Promover el asociativismo de pequeños productores que les permita acceder a la 

certificación de productos orgánicos. 

 

 

 Adecuar la legislación laboral acorde para la actividad. 

 

 Difusión en mercados objetivos de las características del espárrago orgánico de San Juan. 

 

 

 Realizar estudios que permitan optimizar costos en todos los eslabones de la cadena."  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplos de PROME 

 

Asistencia técnica para: 

• Desarrollo de proyectos de I+D. 

• Desarrollo de planes de capacitación e incentivos al personal. 

• Formulación y gestión de proyectos de financiación. 

 

Asistencia técnica y capacitación: 

• Para la mejora de eficiencia en sistemas de producción, cosecha y empaque de hortalizas 

• De la mano de obra en temas de manejo productivo, cosecha, empaque y manejo de frío. 

• A profesionales y empresarios del sector. 

• Para el monitoreo y control de plagas, enfermedades y alarmas. 

 

Asistencia en implementación y certificación de normas. 

 

Asistencia para participar en ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y visitas a 

compradores, misiones inversas y desarrollo de eventos locales. 

 

Análisis, obtención y adaptación de nuevas tecnologías y variedades a la realidad de la 

provincia. 

 

Otras actividades de Asistencia Técnica, Capacitación y/o Acceso a Mercados.    

        

        

        



      



Cadena Semillas 

Líneas Estratégicas 

 

 Acceso a Nuevos Mercados Externos. 

 

 Satisfacción de estándares de calidad y requerimientos de mercados interno y externo. 

 

 Posicionamiento de San Juan como principal proveedor de semillas de calidad. 

 

 Capacitar a RRHH para interactuar con compradores del Exterior, identificar Mercados y 

técnicas de Comercialización. Realizar estudios y eventos que favorezcan el intercambio 

comercial y la actualización tecnológica. 

 

 Establecer programas de capacitación en técnicas de producción de híbridos con 

polinización manual. 

 

 Apoyar las Entidades Intermedias para que conjuntamente con el Gobierno Provincial se 

gestione ante el Gobierno Nacional la aceleración en el cobro de Reintegros de 

Exportación para las economías Regionales. 

 

 Trabajar en el fortalecimiento institucional de la ASPROSEM, PROSEED y FECOAGRO. 

 

 Lograr acuerdos con Proveedores de Equipos de Riego, que permita a los integrantes de la 

cadena obtener menores costos por diseños de sistemas y compras programadas y a 

escala. 

 

 Alcanzar acuerdos con las Entidades Financieras a los fines de lograr líneas de 

financiamiento acordes para la actividad que permitan financiar la adquisición de sistemas 

de riego por goteo, tecnificación y actualización tecnológica y líneas para Capital de 

Trabajo. 

 

 Trabajar en esquemas de herramientas de financiamiento para productores no sujetos de 

crédito. 

 

 Establecer Convenios y Programas para la identificación y estudio de nuevas variedades y 

especies. 

 



 Constituir Programas de Capacitación de RRHH en técnicas de producción de nuevas 

especies, uso de maquinarias, equipos y nuevas tecnologías. 

 

 Realización de estudios que permitan reducir pérdidas en procesos de producción y 

empaque con el fin de optimizar rendimientos. 

 

 Establecer programas y convenios de Investigación y Desarrollo para incorporación de 

Tecnología.     

 

 

Ejemplos de PROME 

 

Asistencia técnica y capacitación: 

• En la producción de nuevas variedades y especies. 

• En conservación post cosecha de materiales vegetales: semillas, bulbos, raíces, etc. 

• En identificación y tratamientos de plagas y enfermedades de suelo. 

• En recupero de suelos salinos. 

• Para eficientizar el uso de recursos, hídricos y energéticos. 

• En técnicas de polinización manual. 

• Sobre aspectos técnicos que se consideren críticos del manejo de cultivo y uso de nuevas 

tecnologías. 

• En nuevas tecnologías de procesamiento para distintas especies. 

 

Asistencia técnica para: 

• Diseño y manejo de instalaciones de riego presurizados. 

• Diseño e implementación de estándares de calidad. 

• Incorporación de nuevas tecnologías. 

• Diseño e implementación de estándares de calidad. 



Capacitación: 

• De RRHH en uso maquinarias, equipos y nuevas tecnologías. 

• En análisis de rentabilidad. 

 

Diseño de Proyectos de identificación y desarrollo de nuevos mercados. 

 

Asistencia para Misiones comerciales, misiones inversas, participación en congresos y desarrollo 

de congresos en la Provincia de San Juan. 

 

Articulación entre el Sector Educación y Sector Productivo, educación agropecuaria, formación 

profesional.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


