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INTRODUCCION

Las transformaciones en el comercio mundial de productos agropecuarios y agroindustriales
se vienen desarrollando aceleradamente en un contexto de globalización tanto económico,
como social y cultural.
El fenómeno de agriculturización se constata a través del aumento de la superficie utilizada
para cultivos de exportación (soja, maíz y otros) en reemplazo de otros cultivos y actividades
agropecuarias de sostenido alcance regional. En otras palabras, se ven perjudicadas las
economías regionales, y la agricultura familiar en general.
El transcurso de los años revela una disminución del número de hectáreas cultivadas y de
productores, el reemplazo de producciones regionales por aquellas provenientes de otras
provincias y crisis en los mercados. Particularmente, se observa una baja cohesión del sector
para resolver problemas sectoriales y organizacionales, mercados regionales y nacionales
sobre ofertados en ciertos momentos del año, con poca transparencia y falta de
modernización, y altas pérdidas en la poscosecha. Existen múltiples canales de
comercialización, largos e ineficientes, en donde los intermediarios tienen el control de la
cadena. Otro aspecto relevante lo constituye el desconocimiento de la demanda a nivel local,
sus necesidades y preferencias.
En este marco, el acceso de los productores agropecuarios a mercados locales y globales
presenta nuevos desafíos. Es importante que las instituciones públicas -vinculadas a la
investigación y extensión- acompañen a estos productores, implementando políticas
diversificadas que generen herramientas idóneas para que los pequeños y medianos
agricultores accedan a los mercados con mecanismos más inclusivos, o bien, construyan
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nuevos canales de comercialización más directos, evitando intermediaciones comerciales que
resulten perjudiciales.
Por ello se considera la necesidad y la oportunidad de generar un aporte para contribuir al
desarrollo del sector, considerando el impacto de este aporte en toda la cadena de valor
hortícola.
En escenarios y contextos de cambio, la Innovación en Marketing es una alternativa
estratégica que implica variaciones y ruptura en las estrategias comerciales tradicionales,
aplicables a aquellas organizaciones que ven comprometido su futuro en entornos
desfavorables. Los cambios van a responder a la aplicación de nuevos conocimientos y
tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos
mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología.
La Innovación en Marketing consiste en utilizar un sistema de comercialización no utilizado
antes por la organización, que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado,
posicionamiento, promoción o precio, modificando el Marketing Mix actual. La variación en
el método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente.
En función de todo lo anteriormente expuesto, entendemos que existe una problemática
sectorial e individual a nivel de productores dada por las formas actuales de comercialización.
El bajo nivel de rentabilidad de la producción, la falta de información de mercado, las
desigualdades en el poder de negociación de los actores del canal, llevan a la necesidad de
aportar conocimientos y estrategias que permitan superar esta situación. Lograr este propósito
permitiría mejorar la competitividad de la actividad, proyectarse en el largo plazo, logrando
así la sostenibilidad del eslabón primario en la producción hortícola local, con la importancia
que el mismo reviste en el desarrollo social y económico del territorio.

PALABRAS CLAVE: 1) estrategias comerciales 2) responsabilidad social 3) innovación
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OBJETIVOS

Desarrollar y proponer

estrategias de comercialización innovadoras y socialmente

responsables que contribuyan a la competitividad de los productores hortícolas del cinturón
verde de la ciudad de Santa Fe.
Analizar tendencias, oportunidades y alternativas competitivas para la creación de valor,
analizando otros mercados y experiencias exitosas desarrolladas en distintos ámbitos
geográficos, tanto regionales, como nacionales e internacionales.
Diagnosticar y analizar acciones de responsabilidad social empresarial de los distintos actores,
como aporte a la sustentabilidad de la cadena de comercialización.
Identificar oportunidades que sirvan de base para la toma de decisiones que permitan alinear
la oferta de los productores a los requerimientos de la demanda, proponiendo estrategias
comerciales innovadoras y socialmente responsables.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se realizará, partiendo de una revisión bibliográfica especializada
para el análisis del sector, mediante una investigación comercial: con análisis y descripciones
desde perspectivas cuali-cuantitativas de comportamientos de la demanda y la oferta,
mediante:
-

Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de hábitos de compra y consumo así

como demanda y expectativas de los consumidores finales y organizacionales.
-

Desarrollo de entrevistas individuales semi-estructuradas para el análisis de los

productores hortícolas y de los demás actores de la cadena de comercialización.
Finalmente, se realizará el tratamiento y análisis de los datos para la elaboración de
propuestas para la definición de las estrategias comerciales de los productores
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RESULTADOS ESPERADOS


Mayor conocimiento e información sobre el mercado y las alternativas comerciales, que
permitan definir estrategias comerciales competitivas.



Poner en debate las potencialidades y desafíos de la comercialización de productos
hortícolas entre los actores interesados.



Propiciar nuevas estructuras organizativas en los canales de comercialización.



Elaboración de herramientas metodológicas para le gestión comercial de los pequeños
productores.



Propuestas concretas de estrategias comerciales
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