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Es este el espíritu que animó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a 
crear el Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales y a ponerlo en marcha a través de uno de 
los programas que integran la Unidad para el Cambio Rural: el Prosap.

En el marco de las políticas públicas activas impulsadas por el Gobierno Nacional, el Proyecto 
tiene como principal objetivo estimular la acción emprendedora y la innovación para la crea-
ción de emprendimientos y empresas en el medio rural. 

Al poner el acento en potenciar las capacidades de los jóvenes e identificar oportunidades, 
los reconoce como protagonistas de su propio desarrollo y el de sus comunidades.  De esta 
forma se promueve el arraigo y la permanencia de los jóvenes favoreciendo el equilibrio socio 
territorial en nuestro país.

El Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales les ofrece múltiples servicios a través de sus 
Centros de Desarrollo Emprendedor (CDE) en todo el país: Asesoramiento, Capacitación, 
Asistencia Técnica, Consultoría, Mentoría, Financiamiento, Concursos de Iniciativas Rurales, 
Intercambios y Movilidad, Acceso a Mercados, Redes de Apoyo y Trabajo en Red.

Los jóvenes que se acercan a un CDE con ideas, proyectos o emprendimientos en marcha, 
se encuentran allí con Facilitadores que les brindan orientación y apoyo para concretar sus 
objetivos y metas. 

La presente propuesta de capacitación está destinada a todos los jóvenes rurales de nuestro 
país. Puede ser instrumentada por docentes, agentes de desarrollo, técnicos, dirigentes, 
etc. Se trata de una colección de cuadernillos y videos que tienen como objetivo estimular la 
acción emprendedora, desarrollar competencias y brindar conocimientos de gestión para la 
creación de nuevos emprendimientos agropecuarios, agroindustriales, agroalimentarios y de 
servicios. Incluye técnicas para iniciar un negocio sustentable y experiencias concretas de 
emprendedores rurales jóvenes que viven de su trabajo y se desarrollan en su comunidad.  

Este material didáctico incluye audiovisuales que presentan conceptos teóricos y prácticos a 
desarrollar en los talleres con ejercicios individuales y grupales.  Asimismo, cada uno de los 
videos se encuentra acompañado por una “nota del docente”, que sirve como pauta de uso 
sugerida para enriquecer el intercambio y la participación en los talleres.

Cada vez que alguien inicia un camino emprendedor rejuvenece. 
Si ese camino lo recorre un joven, algo cambia para siempre.

Los jóvenes son los autores y actores clave de la nueva ruralidad, 
¿cabe alguna duda? 
La juventud renueva los sueños, revitaliza la esperanza y es 
creadora del futuro.
Puede esconderse en el alma de todos pero estará siempre de cuer-
po presente en cada uno de nuestros jóvenes.

Presentación

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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Objetivos:
Transferir conocimientos para que los emprendedores rurales ela-
boren una estrategia de marketing.

Taller sobre Comercialización por Helio Perotto

Actividades propuestas:
El taller durará 3 horas y estará dividido en 2 bloques 
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Bloque 1

1. ENTREGA DEL MATERIAL 
DE LECTURA “CADENA DE 
PRECIOS” PARA SU 
ANÁLISIS.

Duración: 30 minutos.

Objetivo específico: resaltar la im-
portancia del valor agregado.

Este informe contiene precios de productos, 
desde el precio que se le paga al productor 
hasta el precio de góndola. El Anexo 1 se 
presenta un ejemplo, pero el docente puede 
elegir o escribir otros ejemplos, vinculados a 
distintas realidad del país.
Luego de que los asistentes hayan leído el 
texto, el docente les hará preguntas. 
Ver sugerencias en el Anexo 1.

2. INTRODUCCIÓN A LA 
COMERCIALIZACIÓN 

Duración: 50 minutos  

Objetivo específico: identificar las 
herramientas básicas de una estrategia de 
comercialización.

Exposición teórica del docente sobre la ne-
cesidad de contar con una estrategia de 
comercialización. Descripción de sus herra-
mientas básicas. 
Como disparador de esta actividad introduc-
toria, utilizando un método mayéutico, el do-
cente puede preguntar: ¿Crees que podrías 
iniciar un emprendimiento con solo siete 
vacas? ¿Qué tipo de emprendimiento y qué 
pasos sucesivos darías? 
El mensaje a transmitir es que se puede co-
menzar con poco, de a poco, es decir, con 
pocos recursos y persistencia. Para lograrlo 
es imprescindible tener una estrategia.
El docente explica que una estrategia de co-
mercialización sencilla puede ser puesta en 
marcha a través de 7 herramientas básicas 

de marketing. Las describe: 
a. Objetivo principal bien definido
b. Foco
c. Diferenciación
d. Imagen
e. Segmentación
f. Canal de comercialización
g. Marca.

Para responder a la pregunta de si es posi-
ble iniciar un emprendimiento solo con siete 
vacas, el docente relata la historia empren-
dedora de la familia Trucchia. La exposición 
debe basarse en el Anexo 3. El objetivo es 
probar, mediante un caso concreto y real, 
que es posible poner en práctica las herra-
mientas básicas de una estrategia de co-
mercialización.



12 13

3. VIDEO DIDÁCTICO

Actividad : proyección del video
Quesos: del tambo al mostrador.

Duración del video: 13 minutos.

Duración de la actividad: 
40 minutos.

Discusión y puesta en común de lo
expuesto en el video.

Objetivo específico: evidenciar la 
importancia estratégica del canal de comer-
cialización.

Aquí el docente consolida los conceptos y, 
a través de preguntas, lleva a concluir que la 
principal fortaleza de la familia Trucchia es la 
de contar con un canal de comercialización 
propio.
A continuación, el docente muestra imá-
genes de otros canales alternativos de co-
mercialización: exhibidor en punto de venta, 
corner, ferias, Internet.

4. REGISTRO DE MARCA

Objetivo específico: promover la im-
portancia del trámite del registro de marcas.
Explicar que la marca es un activo intangible 
de gran valor. Alentar a los emprendedores 
a elegir un nombre para su producto si aún 
no lo tiene. 

Intervalo de 15 minutos.
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Bloque 2

5. TRABAJO EN EQUIPO: DE-
SARROLLAR UNA ESTRATE-
GIA DE COMERCIALIZACIÓN. 

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo específico: 
que cada emprendedor elabore su propia es-
trategia comercial.

Consignas:
• Se les solicita a los emprendedores que 
hagan una lista de las herramientas básicas 
de la estrategia de marketing. 
• Se les pide que diseñen una estrategia 
para su emprendimiento.
• Dependiendo del tiempo de trabajo de que 
se disponga, se puede seleccionar a un gru-
po de emprendedores para que presenten 
su estrategia.
• Al final de cada presentación, los demás 
integrantes del taller harán sugerencias y 
aportes. 

Alternativa para esta actividad, 
destinada a grupos que están 
en proceso de generar su idea 
de negocio: 
• Se dividen en grupos. 
• Se le pide a cada grupo que formule un ne-
gocio ficticio, imaginario, pero factible, vincu-
lado a la economía rural de su zona.
•Luego, en base al caso de la familia Truc-
chia, cada grupo debe elaborar una estrate-
gia utilizando las herramientas básicas de 
marketing. 
• Concluida la tarea, cada grupo hace una 
presentación y se evalúan las variantes.
• Durante cada presentación, los demás 
integrantes del taller harán sugerencias y 
aportes.
Ver sugerencias en el Anexo 1.
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Anexo 1 
Fuente: la revista: Súper Campo – edición Ju-
nio 2012 – Página 122

Carne aviar:
• El consumidor paga un precio 1.400 % su-
perior a lo que percibe el productor.
• El productor recibe, por kg vivo de pollo,     
$ 0,68 y por kg al rinde, $ 0,76.
• Por kg de pollo entero el consumidor paga 
en góndola $ 11,50
• Por un kg de pechuga de pollo el consumi-
dor paga en góndola $ 32,00.
• En una suprema de pollo el consumidor 
paga un precio 4.100 % superior.
• Por un kg de pata y muslo el consumidor 
paga en góndola $ 16, es decir un 2.000 % 
más que al precio que percibe el productor.
• En 2011 se faenó un total de 683 millones 
de cabezas. 
• Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires 
son los principales polos productivos.

Cebolla:
•El consumidor paga un 800 % más por kg 
que lo que percibe el productor.
• Por un kg de cebolla el consumidor paga 
en góndola $ 4,5.
• El productor recibe $ 0,52.
• La Provincia de Buenos Aires es la principal 
productora, pero tiene una presencia impor-
tante también en Santiago del Estero y en 
Río Negro.

Arroz:
• El consumidor paga un precio 410 % ma-
yor que el que recibe el productor.
• Por un kg de arroz, el consumidor paga en 
góndola $ 7,50.
• El productor recibe $ 0,95 por kg y $ 1,46 
del kg al rinde.
• Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe son las 
tres principales productoras en ese orden.
• El gasoil representa el 25 % del total de los 
costos que tiene el productor arrocero.
• Argentina es uno de los países con menor 
consumo per cápita.

Yerba mate:
• El kg de venta al público es 220 % superior 
que el que percibe el productor.
• Por un kg de yerba mate, el consumidor 
paga en góndola $ 22.
• El productor percibe $ 6,90 por kg.
• Misiones es la principal 
productora, tiene el 90 % del mercado. 
• La sigue Corrientes con el 10 %.
• En una superficie cultivada de 204.220 
has., trabajan 17.500 productores, que en su 
gran mayoría poseen una superficie de 10 
hectáreas como máximo.
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Anexo 2 

Conceptos para el docente
Lo esencial en pocas palabras:
1. La comercialización es un factor clave para 
que un emprendimiento pueda sostenerse 
y crecer. 
2. Sin embargo es el punto débil de la mayo-
ría de los emprendimientos del ámbito rural.
3. En nuestro país, pareciera ser más fácil 
dedicarse a producir, elaborar, fabricar, cul-
tivar o tantos otros conceptos similares: lo 
difícil es salir a vender.
4. Desde un punto de vista arraigado cultu-
ralmente, muchos emprendedores rurales 
tienen la percepción de que es más noble 
producir que comercializar.
5. Considerando tales dificultades reales o 
imaginarias, muchos productores ponen 
toda la energía en la finca, en la producción y 
esquivan lo comercial.
6. Queremos comenzar con esa reflexión 
porque, para que un emprendimiento sea 
sustentable, es importante que la comercia-
lización sea exitosa y rentable. 
7. Por lo tanto, es oportuno instalar el con-
cepto de que la comercialización es una ac-
tividad lícita, regulada por un Código de Co-
mercio y que puede ser gratificante al 

comprobar los logros, al ver los resultados.
8. Por otro lado es una actividad necesaria 
para el desarrollo social y económico de 
nuestro país, que necesita de un comercio 
nacional e internacional serio, pujante, com-
prometido con la responsabilidad social de 
los nuevos tiempos.
9. Para ser próspero, el país necesita em-
prendimientos prósperos.
10. Este material didáctico se destina a refor-
zar dos talleres de comercialización:
11. ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING. Porque en realidad la comer-
cialización empieza mucho antes de salir al 
mercado; está presente desde la validación 
de oportunidades, el diseño del producto o 
servicio, el agregado de valor y la elección 
de los argumentos promocionales. En resu-
men: contar con una estrategia de marke-
ting sencilla y al alcance del emprendedor 
rural es fundamental.
12. ELEGIR CAMINOS ALTERNATIVOS DE 
COMERCIALIZACIÓN. Porque, además de 
las alternativas clásicas, existen otras posi-
bilidades para transitar el camino desde el 
productor rural hacia el consumidor.
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Anexo 3 

Conceptos para el docente
VIDEO METODOLÓGICO 

QUESOS : DEL TAMBO AL MOSTRADOR
• El video recoge el testimonio de la familia 
Trucchia, en la ciudad de Pergamino, Provin-
cia de Buenos Aires (ver www.doneugenio.
com.ar).
• El emprendimiento surge en el contexto 
de la crisis agropecuaria de la década del 90.
• La familia se dedicaba a prestar servicios 
rurales (producía fardos para alimentación 
del ganado) y el negocio no andaba bien. 
Uno de sus clientes no pudo pagar el servi-
cio y canceló su deuda con siete vacas. 
• Se resalta el hecho de que se puede co-
menzar con poco, de a poco, y con exiguos 
recursos.
• Contando con estos animales y con un 
pequeño campo propio, los emprendedores 
pensaron en instalar un tambo chico. Pero 
Pergamino es una zona granera, no lechera, 
era difícil comercializar la leche, por lo tanto, 
ese camino fue desestimado.
• Aquí los Trucchia establecen un objetivo 
principal: convertirse en empresa familiar, 
instalar un tambo/fábrica y evitar que los hi-
jos emigren hacia las grandes ciudades.

• Comenzaron a producir en el propio tam-
bo, elaboraban masa para muzarella y la en-
tregaban a fabricantes. 
• Pero tenían gran dificultad para cobrar, les 
descalificaban el producto y no era 
sustentable.
• Entonces acudieron al INTI de Rafaela, 
tomaron cursos de “Cómo hacer quesos 
artesanales” y comenzaron a elaborar en el 
propio tambo.
• Al principio elaboraban un queso artesanal 
saborizado, en piezas chicas, y lo vendían en 
ferias de la zona.
• Luego la Municipalidad de Pergamino les 
otorgó un box de venta en la Terminal de mi-
cros de la ciudad.
• Siguieron tomando cursos en el INTI, con 
asesoramiento incluso para las instalaciones 
y equipamiento. 
• Luego de 14 años, trasladaron la elabora-
ción al Parque Industrial Municipal de Perga-
mino con el apoyo del Gobierno Municipal.
• Registraron una marca y comenzaron a 
producir incorporando normas de asegura-
miento de calidad.

• En la actualidad, luego de un trabajo per-
sistente de 16 años, cuentan con 4 puntos 
de venta propios en Pergamino y crearon 26 
puestos de trabajo.
• Lograron dar valor a la cadena de produc-
ción transformando granos en leche y leche 
en quesos de marca.
• Del video se rescatan las herramientas bá-
sicas de una estrategia de marketing: Obje-
tivo, Foco, Diferenciación, Imagen, Segmen-
to, Canal de Distribución, Marca.
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