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Resumen:
El sector tabacalero jujeño ha venido en los últimos diez años buscando alternativas de
diversificación. Se ha planteado el cultivo de durazno para el mercado de Buenos Aires y la
frutilla al mercado local. A la fecha la Argentina es el tercer país productor de frutilla de
Sudamérica, después de Brasil y Chile, con aproximadamente 1.300 hectáreas y una producción
de alrededor de 45.500 toneladas. Las provincias productoras son Santa Fe, Tucumán, Buenos
Aires, Jujuy y Corrientes. Aproximadamente el 60% de la fruta se consume fresca y el 40% se
procesa; sólo se exporta una pequeña fracción de 1.030 toneladas.
El mercado de frutilla local tiene problemas en la capital jujeña por la sobreoferta que implica
la baja del precio. Esto nos ha planteado el objetivo de poner valor agregado a la frutilla en
forma de mermelada artesanal y analizar las posibilidades de participación en el mercado y
mejora en el resultado de la empresa.
La metodología consistió en la aplicación de encuestas para recabar la opinión de los
productores frutilleros y conocer su disposición para aceptar la alternativa y un estudio de la
demanda en Purmamarca, Tilcara y Humahuaca a hoteles, instituciones, empresas e
informantes claves.
Los resultados indican que la alternativa podría constituirse en una nueva oportunidad de
producción donde algunas limitantes son: desconocimiento de la demanda, la falta de asesoría
técnica y dificultades de financiamiento. Asimismo, el estudio permitió conocer variables como
rendimientos, valor de la producción, costos de producción e ingresos netos y descarte de
frutilla por clasificación o no venta.
El trabajo realizado concluye que la mermelada artesanal de frutilla es más rentable para la
diversificación y el beneficio aumenta cuando se agrega valor agregado y se evita la venta como
alimento fresco.
Palabras clave: alternativa, diversificación, valor agregado.

Summary
The tobacco sector in Jujuy has been looking for diversification alternatives in the last ten years.
The cultivation of peach for the market of Buenos Aires and the strawberry to the local market
has been raised. To date, Argentina is the third strawberry producing country in South America,
after Brazil and Chile, with approximately 1,300 hectares and a production of around 45,500
tons. The producing provinces are Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Jujuy and Corrientes.
Approximately 60% of the fruit is consumed fresh and 40% is processed; only a small fraction
of 1,030 tons is exported.
The local strawberry market has problems in the capital of Jujuy due to the oversupply implied
by the price drop. This has given us the objective of adding value to the strawberry in the form
of homemade jam and analyzing the possibilities of participation in the market and
improvement in the company's results.
The methodology consisted in the application of surveys to gather the opinion of the fruit
producers and know their willingness to accept the alternative and a study of the demand in
Purmamarca, Tilcara and Humahuaca to hotels, institutions, companies and key informants.
The results indicate that the alternative could constitute a new production opportunity where
some limitations are: lack of knowledge of the demand, lack of technical advice and financing
difficulties. Likewise, the study allowed to know variables such as yields, production value,
production costs and net income and strawberry discarding by classification or non-sale.
The work carried out concludes that the strawberry jam is more profitable for diversification
and the benefit increases when added value is added and the sale is avoided as fresh food.
Keywords: alternative, diversification, added value.

1. Introducción
El sector tabacalero jujeño ha venido en los últimos diez años buscando alternativas de
diversificación. Se ha planteado el cultivo de durazno para el mercado de Buenos Aires y
la frutilla al mercado local como actividades que dejan beneficios a la empresa. La
Argentina es el tercer país productor de frutilla de Sudamérica, después de Brasil y Chile,
con aproximadamente 1.300 hectáreas y una producción de alrededor de 45.500 toneladas
anuales. Las provincias productoras son Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Salta, Jujuy y
Corrientes. Aproximadamente el 60% de la fruta se consume fresca y el 40% se procesa y
se exporta en fresco unas 1.030 toneladas.
La actividad frutillera se inicia en los valles jujeños en la década de los sesenta, al igual que
el cultivo de rosas por el “japonés” Rovaletti con diez has de producción localizado en Las
Pampitas. La actividad desaparece por la falta de vuelos y cámaras de frío para el traslado
a Buenos Aires. El consumo local era nulo y la demanda estaba localizada en Salta,
Tucumán y Córdoba. Desde la década de los noventa y hasta la fecha el cultivo del tabaco
fue incursionando en nuevas tecnologías pero el precio por cada kilogramo vendido no
cubre los costos indirectos de cualquier finca tabacalera. Los productores mas capitalizados
arrendaron tierras en la zona pampeana y se dedicaron al cultivo de soja, maíz o trigo y los
productores medianos-agricultura familiar comenzaron a buscar actividades
complementarias al tabaco. En meses de no cultivo de tabaco se realizaba el cultivo de
tomate, pimiento y hortalizas. En el corto plazo se les plantearon dos problemas: el de las
enfermedades comunes al cultivo industrial y el sabor amargo de las hortalizas por la
nicotina existente en los suelos. Esto obligó a plantearse la rotación de suelos con cultivos
no de la familia solanáceas y finalmente abandonan la actividad hortícola al no poder
competir en calidad con hortalizas de la quebrada de Humahuca o de Mendoza.
A principios del año 2000 surge la actividad frutilla como una alternativa de diversificación
para generar ingresos complementarios a la actividad tabaco desde mayo a diciembre, con
variedades tempranas y de alto rendimiento. De acuerdo al Consejo Federal de Inversiones
en el año 2010 hay 170 productores (12 tabacaleros y el resto agricultura familiar) y un total
de 140 has distribuidos en Las Pampitas, Finca El Pongo, San Antonio, El Carmen y
Monterrico. El manejo del cultivo por los tabacaleros es realizado con tecnología de punta,
mientras que la agricultura familiar no pueden incorporarla por los altos costos. Asimismo
son muy pocos los tabacaleros que incursionaron en el cultivo de la frutilla y algunos la
abandonaron por la superposición de actividades de cosecha de la frutilla con el momento
de plantación y labores culturales del tabaco. Si bien la cosecha de frutilla es realizada por
mujeres e implica la selección y clasificación, donde en la primera parte se rechaza las que
presenten algún daño físico y/o biológico, tamaño, falta de madurez o golpes, también se
necesita de su mano de obra para selección de los plantines de transplante de tabaco.
La Organización para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) sostiene que América
Latina y el Caribe tienen una pérdida del 6% de alimentos al año, esto significa que 127
millones de toneladas se pierden desde el campo a la góndola en especial en cultivos de
hortalizas. La Argentina según la Secretaría de Agroindustria tiene pérdidas de 16 millones
de toneladas por año, de las cuáles unas 14,5 millones correspondan a la etapa de
producción, almacenamiento, transporte y procesamiento y 1,5 millones en la
comercialización y consumo. Asimismo sostiene que las hortalizas tienen pérdidas en un
42.1% de la producción, observando que en segmentos con ingresos altos y medianos se
descartan hortalizas aunque esté en condiciones de ser consumida y en sectores con bajo
ingresos se aprovecha todo lo que se pueda antes de considerarla como un desperdicio.

Un problema que se le plantea a los productores, en especial de los valles jujeños, es que al
tratarse de un producto perecedero, tiene una vida útil corta, por lo tanto inmediatamente
después de la cosecha se pone a la venta y el tiempo que puede permanecer en el mercado
es corto. Esto se debe a que el componente más abundante de la frutilla es el agua con 9394% que obliga a un manejo de mantener la temperatura cercana a 0 ºC y la humedad
relativa elevada para prevenir la deshidratación. Asimismo el 75% de los sólidos solubles
están representados por los azúcares de importancia en la determinación del sabor y una
fracción pequeña de sacarosa. El ácido predominante de la frutilla es el cítrico y el color de
los frutos maduros está dado por la presencia de antocianinas. Esta composición desde el
punto de vista de su comportamiento en almacenamiento muestra una tasa relativamente
alta de respiración (50-100 mL CO2 kg-1 h-1 a 20 ºC), razones por la cuál es un fruto muy
perecedero. Al no existir cámaras de fríos en las unidades de producción o en el aeropuerto
local, la venta está obligada a realizarse inmediatamente luego de la cosecha.
La comercialización que realizan los productores tabacaleros diversificados tabacaleras se
limita a la venta en pie a intermediarios que compran durante toda la campaña para
revenderla en ferias y mercados locales por la no disponibilidad de cámaras de frío. Existen
ventas directas a Mendoza, Córdoba o Buenos Aires en camiones térmicos. La agricultura
familiar lleva la producción a puestos de ferias y mercados que son propios, esto los
posiciona para obtener un mejor precio respecto a los que venden su producción al pie.
En la ciudad capital de Jujuy en los meses de julio a setiembre se plantea el problema de
sobreoferta de frutilla fresca en el mercado que implica la baja del precio y descarte por no
venta. Asimismo se tiene la frutilla de descarte que desde la selección en el campo, no se
puede vender por no alcanzar la calidad necesaria como un producto fresco en aspectos de
tamaño, color, firmeza del fruto y/o características organolépticas. Estimaciones del INTA
sostienen que pueden existir porcentajes de frutilla descartada que oscilan entre un cinco a
treinta por ciento en post cosecha y hasta cincuenta por ciento por problemas climáticos.
El estudio plantea como objetivo el poner valor agregado a la frutilla en forma de
mermelada artesanal y analizar las posibilidades de participación en el mercado y mejorar
en el resultado de la empresa de productores tabacaleros como alternativa complementaria
y la agricultura familiar.
La mermelada artesanal es un mercado con demanda en la Provincia, los sabores más
buscados son durazno, frutilla, cayote, manzana, entre otros. El consumo per cápita de
mermeladas se estima en Argentina en 1,022 kgrs en el año, con una distancia de compra
de cincuenta y dos días en el segmento de mayor poder adquisitivo y setenta días en el bajo.
Según la Canasta Familiar en Jujuy (Dirección Provincial Estadísticas y Censos) el
consumo mensual de una persona se estima en 0.24 grs y al año 2,88 grs, muy por debajo
del consumo nacional. A nivel nacional las exportaciones de mermeladas en los últimos
cinco años muestra una tendencia decreciente totalizando un 65% hacia Brasil e
importaciones de Francia para el mercado gourmet.
Las mermeladas artesanales se caracterizan por tratarse de producciones en pequeña escala,
y aunque el radio de cobertura geográfica es de carácter local, algunos productores logran
distribuir sus productos a nivel nacional a través de la colocación en las grandes cadenas
minoristas del país, el mercadeo en ferias, en el domicilio del productor o por consignación
en casas de alimentos dietéticos. No cuentan con un rótulo que garanticen inocuidad y el
precio que se fija es igual en los puntos de venta, donde se puede encontrar algunas
diferencias en los envases. Normalmente comercializan en ferias locales y aquellos que
cumplen los requisitos bromatológicos posicionan sus productos en mercados. La demanda
exige el uso de las buenas prácticas de manufactura en lo que se refiere a higiene y buenos
hábitos en la elaboración de alimentos a partir de lo establecido en los Principios Generales

de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius, así como otros documentos posteriores
del Comité de Higiene de los Alimentos del Codex.
El Codex establece que toda persona física o jurídica que posea por lo menos un
establecimiento en el cual se realicen algunas de las actividades tales como
elaboración/industrialización, fraccionamiento, almacenamiento y transporte de alimentos
industrializados deberá cumplir con dicha norma. Y también se tendrá en cuenta las
normativas de bromatología provincial que son las encargadas de emitir el registro de
inscripción del establecimiento elaborador (R.P.E/R.N.E) y el registro de elaboración de
productos (R.P.P.A/R.N.P.A).
La oferta de mermelada artesanal de frutilla objeto del estudio se destinará al turismo en la
zona de quebrada y valles que ha llegado en los últimos cinco años a ocupar el 80% de las
5.487 plazas disponibles durante dos días los meses de enero-julio, semana santa, carnaval
y los feriados largos. Un 82% de los visitantes es nacional y el 18% internacional ávido de
saborear o disfrutar de comidas, sabores y paisajes regionales. Los hoteles sostienen la
demanda de mermeladas artesanales para el desayuno que a la fecha es abastecida en lo que
respeta a frutilla por un productor tucumano. Asimismo los hoteles de tres o más estrellas
tienen un gran interés por un producto de calidad, realizado con buenas prácticas de
manufactura, cumpla los requisitos de alimento inocuo y un precio que beneficie a los que
integran la cadena de valor.
La metodología consistió en la aplicación de encuestas y entrevistas para recabar la opinión
de los productores tabacaleros y de la agricultura familiar acerca de la cantidad de descarte
de frutilla y su disposición para aceptar la alternativa de valor agregado a la frutilla que se
considera desperdicio. Asimismo se estudia la demanda en los valles y la quebrada de
Humahuaca a hoteles, instituciones, empresas e informantes claves.
Los resultados indican que la alternativa podría constituirse en una nueva oportunidad de
producción donde algunas limitantes son: desconocimiento de la oferta y demanda, la falta
de asesoría técnica y dificultades de financiamiento. Asimismo, el estudio permitió conocer
variables como rendimientos, valor de la producción, costos de producción e ingresos netos
y descarte de frutilla por clasificación o no venta y si beneficia al productor tabacalero o
agricultura familiar la producción de mermelada.
El trabajo realizado concluye que la mermelada artesanal de frutilla es más rentable para la
diversificación y el beneficio aumenta cuando se agrega valor agregado y se evita la venta
como alimento fresco.
2. Metodología
El tipo de investigación es Descriptivo al describir tendencias de la oferta y demanda de
dulce artesanal de frutilla. La Población y muestra se conformó sobre la cantidad de
productores de frutilla y la demanda en valle y quebrada de Jujuy. El sistema de muestreo
utilizado el probabilístico y aleatorio simple, que nos permitió identificar un número de
productores y de demanda para obtener la información para el desarrollo del estudio y sobre
la cual se efectuaron la medición y la observación de las variables objeto de estudio.
La selección de la población y la muestra fueron el productor tabacalero y agricultura
familiar del área de Santo Domingo, Las Pampitas, El Pongo, San Antonio y El Carmen.
La delimitación de esta población se realizó mediante observación e interpretación de
imágenes satelitales. Esta tarea se efectuó mediante Google Earth donde se seleccionaron
las unidades de producción que mostraban los cultivos de frutilla en mulching y vías de
acceso para movilizar la producción con vehículos para el trabajo de campo. Se logró
encuestar 10 explotaciones que suman un total 20 has que se mostraron interesados en la
posibilidad de la producción de mermelada de frutilla.

Para el estudio de la demanda se ha tenido en cuenta el turismo en la Provincia, tomándose
inicialmente a hoteles localizados en los valles y quebrada de Jujuy a partir de consultar en
internet la pregunta: ¿Cuál hotel en la quebrada de Humahuaca ofrece un muy buen
desayuno?. Se destacaron Hostería Maimará, Hotel boutique Urku Wasi, Cerro Chico, La
casa del Abuelo, Las Marías y Hotel Huacalera a los cuáles se les consultó a partir de una
entrevista sobre el contenido del desayuno y el origen de los productos. También se han
realizado entrevistas a siete hoteles considerados los mas importantes de la quebrada y seis
de la capital jujeña.
Los resultados del estudio de la oferta y la demanda fueron volcados en una matriz de
análisis en planilla Excel que sirvió de base para el estudio y poder determinar la cantidad
total de turistas por temporada en quebrada y valles de Jujuy.
Para la cadena de valor se ha propuesto seguir a Michael Porter quien señala que una
empresa tendrá ventaja competitiva sobre las demás, al identificar en sus procesos, los
procedimientos que la empresa implementará para ofrecer valor agregado a sus clientes.
Esto nos plantea el considerar las actividades primarias relacionadas con el proceso de
producción de la mermelada: logística, comercialización, exportación y post venta.
Mientras que las actividades secundarias que dan soporte a las actividades primarias son:
la administración de recursos humanos y las de compra de bienes y servicios.
Los datos luego se triangularon y procesaron con la utilización de categorías y sistemas de
gráficos.
3. Resultados y discusión
La producción de frutilla en Jujuy se encuentra localizada en los Valles de Los Pericos, de
acuerdo al Consejo Federal de Inversiones en el año 2010 hay 170 productores (12
tabacaleros diversificados) y un total de 140 has distribuidas en Las Pampitas, Finca El
Pongo, San Antonio, El Carmen y Monterrico, de las cuales más del 90% pertenecen a la
agricultura familiar.
Los productores trabajan con variedades de alto rendimiento y de producción temprana para
alcanzar mejores precios, acompañado de condiciones de post cosecha que garanticen el
grado de firmeza de la fruta y aspectos organolépticos exigidos por la demanda: tamaño,
limpieza, brillo y forma. En lo que se refiere a tecnologías, en este sector se pueden
identificar distintos Sistemas de Producción, en la agricultura familiar se tiene el manejo
tradicional que implica el riego por surco, uso de tracción animal y mano de obra familiar
y en tabacaleros diversificados utilizan paquetes tecnológicos: desinfección de suelo,
cobertura plástica, riego presurizado, plantines con Royalty.
El uso de tecnología es bastante importante para el rendimiento por ha y la disponibilidad
o no para ponerle valor agregado como la mermelada de frutilla.
Por ejemplo un
rendimiento de treinta mil kilogramos por hectárea implica un costo de 30 $ por kg de
frutilla y la venta al pie la realiza a un precio de 50 $ por kilogramo en cajón de 5 kg. Si
tiene variedades temprana puede vender como primicia en los meses de junio y primera
quincena de julio alcanzando precios de 180 $ por kg. Es decir que un buen manejo técnico
permite un rendimiento que le permite alcanzar cantidad, calidad y precios competitivos. A
diferencia de la agricultura familiar que alcanza rendimientos de 10.000 kg por ha, regular
calidad, descarte hasta un 30% y un costo de 100 $/kg que no es competitivo a pesar de que
venda en un puesto propio en el mercado.
El estudio nos permite plantear un análisis FODA de la situación local de la frutilla así como
también, varias ventajas competitivas que tiene la región, las explotaciones y los
productores y nos permitirá intentar plantear consideraciones para corregir o modificar
aquellas cosas que impiden el crecimiento del sector.

Fortalezas
 Ubicación geográfica: es una zona muy fértil, se dispone de agua, próxima a un
aeropuerto y rutas provinciales y nacionales que comunican hacia el interior de la
provincia o hacia el sur: Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires.
 Trayectoria y conocimiento de los productores en la producción de frutilla para el
mercado.
 Cuentan con una estación experimental INTA, en Perico, la cual brinda constante
información sobre la producción frutillera.
 Disponen de infraestructura necesaria para un emprendimiento como el de
mermelada artesanal.
 Bajo costo materia prima para la producción de mermelada artesanal.
 Producto diferenciado en su calidad de artesanal.
 Creciente inserción de producto en el mercado turístico de la quebrada y valle de
Jujuy.
Debilidades
 Falta de cámaras de frío y otras alternativas para lograr una conservación eficiente
y prolongada de la frutilla.
 Tecnología insuficiente para el desarrollo de productos con valor agregado
 No existen trabajo de investigación, experimentación y validación de tecnologías
para una mejora de la competitividad del sector.

 Escasa información de los productores en relación a los requerimientos y procesos
de control bromatológico para la venta en mercados y ferias.
 Necesidad de fortalecer las capacidades de análisis en laboratorio para detectar
enfermedades, hacer análisis de suelo-agua y falta de registro de uso de
agroquímicos.
 Falta de políticas crediticias para brindar el apoyo necesario al sector, impulsando
al crecimiento y la constante incorporación tecnológica
Oportunidades
 Mercado de dulces artesanales en desarrollo en áreas turísticas.
 Demanda por hoteles de productos artesanales de calidad para el turismo nacional e
internacional.
 Los productos artesanales mermeladas, jugos, etc.. tienen una gran demanda por
cualquier segmento de la sociedad.
 Fuerte presencia de mermeladas en el negocio de nichos.
 Reconocimiento a nivel nacional de la calidad de los productos artesanales de la
Provincia.
Amenazas
 Volatilidad de las variables macro económicas del país.
 Impuestos son una pesada carga para emprendimientos pymes.
 Variabilidad en los costos fijos y variables.
 Reemplazo de cultivo de frutilla por cannabis desde una política planteada por el
gobierno provincial.
El análisis del FODA a nivel local y regional nos ayuda a observar cuáles serían las ventajas
competitivas de producir mermelada de frutilla:






Reconocimiento de los Valles como una zona que aumenta el valor agregado a la
producción de frutillas.
Aumento del auge por parte de los consumidores de consumir productos con valor
agregado que se consideran de calidad y seguros.
El valor agregado en frutilla permite llegar a diferentes mercados locales y
regionales.
Favorece la diversificación productiva en la explotación con la generación de una
actividad que aprovecha el descarte de la frutilla por sobre todo en agricultura
familiar.

En el caso del estudio, se plantea que los productores tabacaleros registran pérdidas casi
cercanas al dos por ciento desde la etapa de producción a comercialización. Al poder
alcanzar altos rendimientos disminuyen los costos y por lo tanto pueden vender a precios
de punto de equilibrio desde el punto de vista económico. En la agricultura familiar tienen
pérdidas en el campo, selección y la comercialización. Las causas de descarte a lo largo del
ciclo productivo es por fruta deforme, muy pequeña (menor a 10 g) y/o presencia de
enfermedades (botrytis, antracnosis), esto implica un descarte que oscilan alrededor de un
15 % y 20% (INTA Perico). Es decir se dispone de unos 1.500-2.000 kg provenientes de
selección para destinarlos a la producción de mermelada artesanal.
Si bien las mermeladas artesanales pareciera que su radio de cobertura es de carácter local,
las entrevistas realizadas a mercados de fuera de la provincia señalan que en caso de contar
con los requisitos bromatológicos pueden incursionar en hotelerías, restaurantes, cafés y
en ferias de productos artesanales sin problema alguno por la fuerte demanda del mercado.
Los estudios señalan la gran aceptación que tienen las mermeladas artesanales por
constituir un alimento que integra la canasta básica estimándose un consumo de 240
gr/mes, correspondiendo a un consumo per cápita anual de 2,88 kg/año (INDEC Mayo
2014).
En lo que respeta a competidores de dulces artesanales se encuentran dos fábricas de dulces
artesanales El Chucupal y Otito; la primera con producción familiar de frutilla,
durazno,higo, zapallitos entre otros y la segunda compra la materia prima al precio mas
bajo que pueda alcanzar de los productores. Ambas empresas se encuentran localizadas en
los valles jujeños con ventas a nivel nacional y para un segmento de mercado de alto poder
adquisitivo. Ninguna de ellas llega al mercado de la quebrada o valles, consideran que su
segmento de mercado es la capital jujeña y Córdoba o Buenos Aires.
Para el estudio se ha planteado como demanda hoteles del circuito turístico valle-quebrada:
quienes han manifestado una buena predisposición para adquirir productos artesanales
elaborados a partir de durazno, manzana, frutilla, de leche, higo, etc.. Exigen dulces
artesanales en envases de 0.400 Kg y su destino es para ser ofrecidos en el desayuno o en
la preparación de platos.
Se estima que el consumo de dulces artesanales por temporada alta de seis meses para
quebrada y valles son 3.033 frascos para hoteles y hosterías y cafeterías; de los cuales se
cubrirá un 40% y el resto se lo destina a venta en restaurantes, cafeterías, comercio, etc. de
la ciudad de quebrada y valles.
Los potenciales consumidores plantean que uno de los problemas que ellos consideran
como importante es la falta de continuidad de los proveedores, baja calidad de la
presentación del producto y nula información bromatológica. Manifiestan no tener
problema en pagar un precio que implique calidad siempre que reúna los requisitos que
hacen a un alimento seguro. En este contexto se presenta la oportunidad de potenciar la
producción de frutilla con valor agregado como mermelada artesanal que en forma

organizada o individual pueden destinar 1.500-2.000 kg hasta 3.000 kg de frutilla que surge
del descarte para destinarla a un proceso de elaboración eficiente y un plan de ventas
apuntado a valles y quebrada de Jujuy. Esto implica lo siguiente:
 Inversiones mínimas en equipos adecuados e infraestructura acorde a normas de
seguridad alimentaria para la producción con calidad. Por lo que se considera el
acondicionamiento de un salón de unos nueve metros cuadrados de superficie, sobre la base
de condiciones de higiene y seguridad. Se incluye el equipamiento: paila de acero
inoxidable, termómetro, balanza, máquina selladora de vacío, etc. Esto suma un monto
total a invertir de 124.334 $.
 El proceso de producción incluye el uso de productos agroecológicos (azúcar orgánica)
o stevia y la optimización de los recursos disponibles a los fines de mantener un nivel alto
de calidad del producto final.
Del resultado de la encuesta se observa que la demanda común prioriza los precios bajos,
un margen de ganancia mínimo y alta rotación del producto. Mientras que los hoteles y
cafeterías demandan calidad, un margen mayor de ganancia y baja rotación, dicho de otra
manera, priorizan: sabor, precio, presentación y calidad, siendo este el más importante
para garantizar un alimento seguro.
Los competidores son emprendimientos familiares que trabajan sobre varios
emprendimientos gastronómicos a la vez, comprando la materia prima en mercados o ferias
y no tienen rótulos de garantizar que se han cumplido las condiciones bromatológicas.
Respecto a los precios que proponen y acepta la demanda en lo que se refiere a mermelada
de frutilla se encuentra en un promedio de 180 $ como mínimo y no más de 200 $ un frasco
de 0.454 gramos.
El estudio centro su atención en la demanda hotelera de valles y quebradas de Jujuy, que
anualmente tiene seis meses de ocupación (enero-febrero-marzo-abril-julio-agosto)
alcanzando un promedio del 80% de las camas disponibles. En la Quebrada de Humahuaca
desde Volcán hasta Humahuaca se tiene un total de 3.568 plazas de las cuales se ocupan
unas 3.033, en un promedio de dos-cuatro días por turista. En los valles se tiene 3.866
camas de las cuáles se ocupan 3.286 camas con igual porcentaje.
Por lo antes mencionado se puede considerar un total anual de aproximadamente 151.653
personas como los potenciales demandantes con un consumo promedio de 3.033 frascos o
1.376 kg de mermelada de frutilla.
Se consideran dulces o mermeladas artesanales a los productos que no utilizan en su
elaboración conservantes o aditivos ni maquinarias de equipos o máquinas de producción
continua. El producto final es un frasco de dulce artesanal elaborado, en principio, a partir
de frutilla considerada descarte en la unidad de producción o la frutilla no vendida. Se
cumple con las bromatólogicas que exigen las municipalidades locales y las de Superior
Unidad Bromatológica Provincia Jujuy (SUNIBRON) a los fines de rotular y poder
transitar en la provincia o en el país.
Según Michel Porter para que una empresa tenga ventaja competitiva sobre las demás, tiene
que identificar en sus procesos, los procedimientos a implementar para ofrecer valor
agregado a sus clientes. Por lo que se propone la siguiente cadena de valor a los fines de
ayudar a facilitar y garantizar un planteo mínimamente empresarial para un productor de
la agricultura familiar y tabacalero diversificado:
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Las actividades primarias están relacionadas con el proceso de producción de la
mermelada, la logística de comercialización, venta y post venta:
Logística Interna: son las actividades relacionadas con la selección, recepción, almacenaje
y control de la materia prima para producir la mermelada, La frutilla de descarte que surge
de la selección o la no venta se lavan y desinfectan para luego ser procesadas el mismo día
con el objetivo de producir una mermelada fresca y con altos estándares de calidad.
Operaciones: Son los procedimientos inherentes en la transformación de la fruta e insumos,
se requerirá de una persona como mano de obra directa .
Logística Externa: se dispondrá de un depósito con el suficiente espacio para guardar los
frascos y se minimizará en lo posible el tiempo de almacenaje de la mermelada mediante
una rotación eficiente del producto. Los pedidos realizados por hoteles y restaurantes se
serán despachados según las órdenes de pedido.
Marketing y ventas: se necesitará mantenerse actualizados sobre el comportamiento del
mercado donde se desarrollará las actividades comerciales y continuar buscando a posibles
compradores que permita aumentar el volumen de las ventas.
Servicio: Se realizará intercambio de información a través de reuniones programadas con
proveedores y compradores, así como la recopilación de dudas e interrogantes de las
personas interesadas a los fines de mejorar el concepto de calidad del producto.
Gráfico Nº 2; Actividades Secundarias:
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Las actividades secundarias: dan soporte a las actividades primarias, como la
administración de recursos humanos y las de compra de bienes y servicios.

Compras: se dispondrá de una base de datos con la información de proveedores de las
materias primas: azúcar orgánica y de los insumos que se requerirán en la producción de la
mermelada, a los fines de evitar el desabastecimiento y se tratará de disminuir el poder de
negociación de los proveedores negociando mejores precios.
Desarrollo Tecnológico: A medida que aumente la demando de la mermelada por la
creciente tendencia de consumir productos saludables, se dispondrá de maquinaria para
automatizar algunos procesos.
Gestión de Recursos Humanos: La contratación laboral se la efectuará según las
necesidades de la producción y los costos laborales.
Infraestructura Organizacional: Se dispondrá de una estructura bien definida, con los
perfiles de cargo del personal de cada área en especial en el área de comercialización.
A los fines de satisfacer la demanda se necesitan 3.000 kg de frutilla fresca de descarte que
serán procesados en períodos a los fines de cubrir seis meses y consolidar una producción
anual de 3.304 frascos. Se utilizan envases de vidrio (debido a su apariencia mas higiénica
y de mayor calidad), de forma hexagonal (para diferenciar el producto del dulce de
consumo masivo) y una capacidad de 0,454 gramos con tapa a rosca de corona axial y
cubierta por un paño de tela para posicionar la imagen artesanal del producto.
La etiqueta del producto es impresa en alta calidad y sobre vinilo LG base donde se coloca
una imagen de frutilla utilizada para la elaboración del dulce artesanal. Se describe la
composición del dulce, recalcando que no se utilizan productos químicos como
conservantes y colorantes. Y se puede escribir los beneficios que tiene el consumo de la
fruta en cuestión y la información sobre la calidad bromatológica.
En la preparación de la mermelada se considera una persona y un integrante de la familia
realizará la comercialización. Se estima un costo total por frasco de 130$ y la
comercialización se realiza un 40% a hoteles y un 60% en restaurantes, cafeterías, etc.
Para los hoteles se fija un precio de 150 $ y el resto 200 $ por frasco. Se alcanza una TIR
de 38% y VAN de 291.062.
Un análisis económico financiero nos permite plantearnos la conveniencia o no de hacer
mermelada de frutilla para la agricultura familiar o el tabacalero diversificado.
Cuadro Nº 1: Análisis económico-financiero de producir frutilla fresca y mermelada
Concepto
Productor con Tecnologia
Agricultura Familiar
Costo Fijo/ha
370.173
242.836
Costo Variable/ha
681.800
409.800
Costo Total
1.051.973
652.636
Rendimiento kg/ha
40.000
10.000
Precio $/kg
80
80
Ingreso Bruto Total
3.200.000
800.000
Margen Bruto
2.148.027
147.364
Venta 3.304 frascos
185.110
185.110
IngresoTotal
2.333.137
332.474
(Fuente de elaboración propia. Precios Agosto 2019 mercados de Jujuy)

De acuerdo al resultado obtenido, el productor tabacalero diversificado no tiene un alto
impacto en sus ingresos el poner valor agregado por alcanzar altos rendimientos y buenos
precios en el mercado. Mientras que la agricultura familiar tiene una mejor oportunidad

con la venta de mermelada al poder obtener un ingreso complementario y superior al de
vender frutilla fresca.
4. Conclusiones
La propuesta de valor agregado a la frutilla de descarte en los valles del NOA para
productores tabacaleros diversificados y agricultura familiar, cumpliendo los
requerimientos de un mercado exigente como lo es el turismo de los valles y quebrada de
Humahuaca, obliga a presentar un producto que cumpla con parámetros técnicos de calidad
e inocuidad.
Se demuestra una oportunidad de negocios en el sector turístico mas importante del NOA,
debido a la demanda de productos saludables y de calidad, así como también de nuevos
sabores de frutas y la preferencia por contener insumos naturales como el azúcar orgánica
o la stevia.
Con la investigación de mercado realizada se concluye que el mercado de turismo en la
Provincia puede llegar a ser muy rentable y brindar nuevas oportunidades al producto y
otros que se desee introducir al existir poca oferta de productos naturales o realizados
artesanalmente.
La mermelada de frutilla endulzado con azúcar orgánica o stevia es un producto con buena
aceptación por los consumidores potenciales de mermelada por lo que se puede recomendar
para la agricultura familiar el elaborar otras mermeladas a partir de otras frutas tropicales
(mango, papaya) y hortalizas para dar mayor valor agregado a estos productos considerados
como alimentos sanos.
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