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PRESENTACION

CONTEXTO DEL ESTUDIO
Tras  una convocatoria pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
productiva de la República Argentina (2018) y con el objetivo de diseñar una estrategia de
articulación virtuosa, Fundación PuntoGov llegó a cabo el presente Estudio de diagnóstico
de oportunidades de innovación en cadenas de valor.. Junto con la firma Context
Network, se elaboraron recomendaciones de políticas públicas y propuestas de
intervención para el agregado de valor en la producción de alimentos y productos
diferenciados.

Entrevistas a los principales actores de las cadenas de suministro, empresarios, especialistas en
agro alimentos, fitocosmética, y representantes de organismos públicos, financieros y ONG, tanto
locales como internacionales. 

La investigación documental está referenciada en más de 150 publicaciones incluyendo
documentos académicos y papers científicos, recolección y revisión de las estadísticas disponibles
en línea, estudios de mercado y perfiles de las compañías. Asimismo, se tomó contacto con
potenciales stakeholders internos y externos a través de eventos, ferias y rondas de negocios.

 

METODOLOGIA
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RESUMEN
El sector agroalimentario ocupa un lugar preponderante en el desarrollo económico de la Argentina,

fundamentalmente por el ingreso de divisas que genera, la mano de obra que ocupa y su contribución

al desarrollo y progreso de las regiones y su economía. Por otro lado, y gracias a la presencia de una

amplia variedad de ecosistemas, la Argentina se encuentra dentro de los 25 países más ricos del planeta

en términos de biodiversidad, albergando una amplia diversidad de microorganismos, flora y fauna

únicas, y en algunos casos ya se están transformando en recursos económicos para distintas regiones

del país. Sin embargo, y a pesar del potencial de desarrollo, la mayoría de los productos provenientes de

la biodiversidad se comercializan en el mundo sin un adecuado agregado de valor, incrementado así la

comoditización y el desaprovechamiento de las capacidades productivas del país. Este documento es

un resumen del informe de consultoría en el marco de una cooperación técnica financiada por BID

donde se analizan el rol de las pymes y su inserción en las cadenas globales de valor. Asimismo, se

incluyen ejemplos con mayor potencial de desarrollo e inversión en Argentina.

Principales tendencias locales e internacionales cadenas de
valor y productos premium

Cuellos de botella en Argentina

Algunos ejemplos de oportunidades de inversión y desarrollo

Recomendaciones y próximos pasos

A continuación se presentan:



Nuevo contexto para negocios
internacionales de productos de alto

valor agregado
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Merca

Tendencias de producto

SUSTENTABILIDAD
El requerimiento de que los alimentos consumidos se
produzcan en forma sustentable, sin dañar el medio
ambiente ni extinguir los recursos naturales utilizados
para producirlos.

 

BIENESTAR
PERSONAL
El alimento premium debe ser beneficioso para la salud
del consumidor. Aumento de la categoría de
nutraceuticals o alimentos beneficiosos para la salud y el
tratamiento de enfermedades.

 

CONVENIENCIA
Los alimentos deben tener formato, packaging y
forma de uso conveniente para el nuevo
consumidor.

TRANSPARENCIA
El nuevo consumidor quiere saber cómo se produjo el
alimento. Necesita saber también cuáles son los
componentes del mismo y que efecto tendrán en su
salud y en el ambiente que lo rodea.
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Tendencias de tecnologías

TRAZABILIDAD
La tecnología de trazabilidad se utiliza cada vez más
para satisfacer las nuevas necesidades de transparencia
requeridas por los clientes. 
 

 

PACKAGING
Aumento de packaging inteligente con sensores
incorporados, lo cual permite aumentar la seguridad y
frescura de los alimentos. Aumento de packaging
biodegradable con menor impacto en el medio ambiente.

 

VENTA Y
DISTRIBUCION
Avance en las plataformas electrónicas haciendo
más directa la relación productor - consumidor final
y desintermediando eslabones de la cadena. Este
aspecto es una importante clave al éxito para las
empresas de alimentos premium.

INVERSION AGTECH
La inversión de riesgo se orienta cada vez más a
tecnologías para la producción de alimentos: Big Data,
Robótica, Genómica, Biotecnología, Edición Génica,
Internet de las Cosas, nueva tecnología satelital. 

 

www.fundacionpuntogov.org



Tendencias en Fitocosmética

BIENESTAR
El creciente interés de los consumidores por la búsqueda
de una vida más saludable y ética (cruelty free, vegan,
gluten free, prebióticos) está impulsando la industria de
nuevos productos con ingredientes naturalmente
saludables. 
 

 

MERCADO
MASCULINO
Aumento del mercado masculino y comportamientos más
relacionados más con la prevención que el tratamiento y
hay una conciencia mayor sobre el envejecimiento
saludable.

 

PACKAGING
Preferencia por aquellos productos "amigables con
el medio ambiente" y de packaging"sustentable

PERSONALIZACION
Fuerte tendencia a la personalización por encima de la
segmentación. Los consumidores, especialmente los
más jóvenes, buscan experiencias y productos, que se
adapten a su personalidad, sus preferencias y sus estilos
de vida.
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AGREGADO DE VALOR EN ALIMENTOS PREMIUN

CAMBIO FISICO
Procesamientos Simples (Limpieza, Empaque, etc.). Operaciones mecánicas
(Molienda, corte, etc.) Tratamientos fisicoquímicos simples (cocción, liofilización,
extracción, IQF, etc.) Tratamientos fisicoquímicos complejos  (acciones
microbiológicas, etc.).

Por gestión de la calidad sanitaria •Según atributos vinculados al origen •Por atributos
relacionados con la protección del ambiente, la salud y la responsabilidad social
 

DIFERENCIACION Y SEGMENTACION

MECANISMOS INNOVADORES
•Aprovechamiento de subproductos •Generación de bioenergía con residuos de
alimentos •Aprovechamiento de biodiversidad nativa •Acceso directo del alimento del
productor al consumidor a través de plataformas tecnológicas •Eco-Turismo
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LA INCLUSIÓN DE LAS PYMES EN LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR ES
CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA
ECONOMÍA MUNDIAL Y
PARTICULARMENTE PARA LA
ECONOMÍA ARGENTINA

En Argentina, 99% de las
empresas registradas son
PYMEs (200 empleados) y
explican 64% del empleo
privado formal del país

Mundialmente, las empresas exportadoras producen hasta 3
veces mas empleo y tienen salarios un 20% mas altos.

OECD
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1134

Empresas agropecuarias
argentinas exportan sus
productos, casi el mismo
número como el 1994.

En todas los sectores el
porcentaje está disminuyendo
(1,6% en 2018 frente a 3% en
1994)

El número de PYMES exportadoras de Argentina se encuentra actualmente en niveles similares a 1994 y el
porcentaje que participa en el mercado de exportación está disminuyendo

En la industria agropecuaria Argentina solamente 1% de las
empresas exportan en comparación con 8,5% en la
manufacturera y 1,6% en total de las empresas.
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Las provincias con más
explotaciones orgánicas son Rio
Negro, Mendoza, Buenos
Aires, Misiones y
Neuquén

En estas provincias, el tamaño
promedio por establecimiento
para producción vegetal
orgánica es de 21 Ha
(Neuquén) a 836 Ha (Bs As)

Muchos de los productores agropecuarios orgánicos son PYMES y sus productos estarían bien posicionados para el
agregado de valor

Argentina tiene actualmente 3,6 millones
de hectáreas certificadas como orgánicas, ubicándose en el 2°

puesto del ranking mundial, detrás de Australia. En 2018, se
calcularon 1366 unidades productivas orgánicas
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Mercado de Agricultores de Valencia |2020

productos principales en el
segmento orgánico argentino

OLEAGINOSAS APICULTURA CEREALESPRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS

FRUTAS BOVINOS
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Mercado de Agricultores de Valencia |2020

Como el  2º país con mayor tierra certificada orgánica,
Argentina podría posicionarse para servir un creciente
mercado mundial de productos premium
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FUENTE: GRANDVIEW RESEARCH, WORLDOMETERS, CONTEXT ANALYSIS 

MERCADO
MUNDIAL

DE
ALIMENTO Y

BEBIDAS
ORGANICAS

(2017):
$

97 B USD



Un estudio de los participantes en los consorcios argentinos indica que el intercambio de experiencias, mayor
oferta y reducción de costos han sido beneficios importantes de la colaboración

FUENTE: FUNDACIÓN ICBC
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Existen distintos tipos de relaciones cooperativas entre PYMES y empresas anclas que pueden servir de base para
el crecimiento económico.
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Debilidades
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Fortalezas

•Producción en contra-estación de frescos

•Reconocimiento/apelación de origen de áreas geográficas

naturales y no contaminadas

•Producción orgánica y a pasto

•Aislamiento geográfico: Libre de enfermedades como

Fiebre Aviar, Vaca Loca, Peste Porcina por ubicación

geográfica lejana a centros infectados

•Productos con éxito histórico y reputación internacional:

Vino (Malbec) Carne bovina

•Comercio y relaciones ya establecidas con canales para los

productos tradicionales

•Condiciones naturales únicas

•Potencial de eco-turismo (atractivos destinos) para

promoción de alimentos

•Zonas libres de contaminación y de deforestación

•Bajo número de acuerdos comerciales bilaterales con

países de Asia, Europa y con EEUU comparado con

competidores como Chile y Perú

•Impuestos a la exportación únicos en el mundo

•Baja disponibilidad de financiación y altas tasas

•Aprobación reglamentaria lenta

•Altos costos de envío y logística

•Marca de país de origen débil/visibilidad de la marca

existente

•Bajo nivel de coordinación entre los organismos

•Bajo nivel de familiaridad con los procesos de certificación y

las tendencias del mercado

•Baja disponibilidad de insumos esenciales (packaging,

insumos orgánicos, etc.)

•Distancia  a los principales mercados



A continuación se presentan 5 de los 12
sectores analizados para el desarrollo e
inversión en productos premium con

mayor potencial en Argentina. 
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Los “superalimentos” constituyen el segmento de alimentos funcionales con altos contenidos de antioxidantes,

fibras, vitaminas y minerales. La preferencia de consumidor hacia alimentos saludables, junto con el creciente

reconocimiento de los beneficios para la salud de las bayas de maqui continúa creando oportunidades

significativas para los fabricantes.

Su contenido de polifenoles y poder antioxidante puede ser hasta 7 veces mayor al acai, y 9 veces mayor al goji.

Este hecho, junto con la denominación de origen patagónica, le ha dado una importante notoriedad en los

mercados internacionales, con una consecuente demanda que se viene incrementando en más de 20% anual.

En la actualidad el mercado de los “superalimentos” se encuentra en franca expansión, con algunos frutos

sudamericanos como el acaí y el maqui. Sin embargo – en el caso particular del maqui – Argentina está

desaprovechando una oportunidad única, siendo que la especie A. chilensis es nativa de la Patagonia,  único

lugar en el mundo donde además se dan las condiciones climáticas óptimas para su desarrollo. 

Chile ya detectó esta oportunidad posicionando al maqui y sus derivados en el mercado internacional,

comercializando entre unas 10 empresas aproximadamente USD 15 M,  

En 2018 el mercado de ventas de bayas de maqui alcanzó los USD 863.7 M.

El maqui se comercializa en el mercado internacional bajo distintas formas y grados de valor agregado. Según la

naturaleza del producto pueden ser bayas orgánicas o convencionales. Según la forma de tratamiento, pueden

ser bayas frescas o procesadas, en este último caso en forma de polvo, extracto o simplemente deshidratadas.

Su uso se da en alimentos (productos lácteos, dulces y mermeladas, alimentos funcionales, golosinas), bebidas

(alcohólicas y no alcohólicas), nutracéuticos(comprimidos de extracto seco) y últimamente también en

productos de cuidado personal (cosméticos).

 

MERCADO DE USD 863,7 MSUPERFOODS

El maqui se comercializa en el mercado

internacional bajo distintas formas y grados de

valor agregado. Según la naturaleza del producto

pueden ser bayas orgánicas o convencionales.

Según la forma de tratamiento, pueden ser bayas

frescas o procesadas, en este último caso en forma

de polvo, extracto o simplemente deshidratadas.

Su uso se da en alimentos (productos lácteos,

dulces y mermeladas, alimentos funcionales,

golosinas), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas),

nutracéuticos(comprimidos de extracto seco) y

últimamente también en productos de cuidado

personal (cosméticos).

 

Productos potenciales: Fruto de maqui liofilizado, entero (grano) o en polvo. El grano entero se utiliza como aditivo en la elaboración de alimentos, pimenteros, etc. Con
el polvo de maqui se elaboran comprimidos (nutracéuticos) o se comercializa en paquetes de 100 o más gr. para su utilización en la elaboración de alimentos. También
se plantea la posibilidad de comercialización de frutos de maqui frescos.
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El mercado mundial de cosméticos es de suma relevancia, con Europa en el primer puesto con USD

86B por delante de Estados Unidos y sus USD 76B y China con USD 49B. 

La fitocosmética es la parte de la industria cosmética que utiliza principios activos o ingredientes

provenientes de plantas. En la actualidad no existe prácticamente desarrollo de cosméticos que no

incluyan al menos un ingrediente proveniente de plantas, lo que resulta en una oferta muy diversa de

productos que van desde los que usan solamente materias primas orgánicas y naturales en altas

concentraciones a una inmensa franja que incluye activos vegetales de comprobada eficacia. 

Sin embargo, es preciso impulsar esta disciplina articulándola con el sector productivo, a fin de

reducir no solo el uso de materias primas sintéticas sino también innovar con productos más eficaces

y de nuevas propiedades. 

El segmento de las cremas para masajes tienen una alta demanda en los países asiáticos, donde los

tratamientos a base de masajes terapéuticos constituyen una parte fundamental de los sistemas de salud

orientales.  Uno de los principales insumos en la elaboración de cremas para masajes son los aceites esenciales,

que constituyen el principal activo y cuyo origen es natural, es decir que proviene de la naturaleza,

principalmente plantas aromáticas y/o medicinales. Por otro lado, la industria aún produce la mayoría de los

productos utilizando ingredientes y excipientes sintéticos, y en muchos casos, la trazabilidad no es del todo

completa. 

 

El cumplimiento del Protocolo de Nagoya – que indica que la explotación de los recursos genéticos autóctonos
debe ser sustentable y que los beneficios económicos de la misma deben ser compartidos con las poblaciones
locales – también es una exigencia creciente por parte de los consumidores. Asimismo, la incorporación de
principios activos provenientes de especies de la flora de geografías distantes y poco conocidas también resulta
interesante para el consumidor, ya que por lo general, el rango de aceites esenciales que ofrece el mercado es
por lo general reducido. La incorporación de flora novedosa incrementa el valor innovador de los productos.
 

 

Se detectaron oportunidades en cremas formuladas con altas concentraciones de activos, dermatológicamente testeadas y libre de parabenos. Los productos están
elaborados a base de aceites esenciales de paramela (Adesmia boronioides), pino ponderosa (Pinus ponderosa), rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), palo pichi (Fabiana
imbricata), y Douglass fir (Pseudostsuga menziesi), todas ellas especies nativas o naturalizadas de la Patagonia.
 

 

MERCADO DE USD 36BFITOCOSMÉTICA

Existe un segmento del mercado relativamente

pequeño pero en franco crecimiento denominado

“de consumo responsable” que demanda cada vez

más productos naturales y cuya trazabilidad

permita asegurar que su elaboración incluye un

impacto positivo tanto en el medioambiente

como en las personas – muchas veces

comunidades campesinas – que participan en la

cadena de valor. En este sentido, algunas

certificaciones como “producto orgánico”, “no

testeado en animales”, “comercio justo”, y

“trazabilidad por blockchain” son atributos cada

vez más preciados y que a su vez agregan valor. 
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El mercado global de suplementos derivados de plantas fue de USD 5.26 B en el 2017, con un crecimiento

estimado anual de 6.2%. Algunos de los motores de este crecimiento incluyen una inclinación cada vez mayor

por parte de los consumidores de utilizar productos naturales, un incremento en las prácticas preventivas, y un

aumento general en el gasto per cápita de recursos destinados a la salud. El incremento en la edad de la

población también juega un rol preponderante en el mercado de la salud, así como también el aumento en la

prevalencia de algunas enfermedades crónicas. La oportunidad de intervención en este caso se refiere a la

industria farmacéutica, más precisamente al segmento de esta industria que se ocupa del desarrollo y

producción de productos fitoterápicos y suplementos dietarios, que se definen como aquellos medicamentos

que están desarrollados a partir de principios activos de origen vegetal – por lo general extractos de distintas

partes de plantas medicinales – y que a su vez en algunas ocasiones se combinan con vitaminas y minerales.

Existe una demanda creciente por el uso de medicamentos de origen natural. Esto se debe en parte a que

muchos de los medicamentos sintéticos presentan efectos colaterales no deseados, razón por la cual existe una

percepción de que los medicamentos de origen natural son inocuos, o por lo menos que presentan menores

efectos colaterales no deseados. Sin embargo, y si bien en la mayoría de los casos el uso de plantas medicinales

podría considerarse seguro, también es importante destacar que no en todos los casos existe una eficacia

comprobada.

En las últimas décadas el conocimiento empírico del uso de las plantas medicinales – en la mayoría de los
casos gracias a su uso por los pueblos originarios – comenzó a encontrar un sustento científico a través de
algunas disciplinas como la química, la farmacología, la investigación clínica y la toxicología. Estos esfuerzos
mancomunados han demostrado que la complejidad estructural de las moléculas naturales es en la mayoría de
los casos superior a las obtenidas a través de las más sofisticadas tecnologías de química combinatoria
desarrolladas dentro de un laboratorio.
 

 

De estas, por lo menos el 10% tiene registro de uso medicinal por parte de los pueblos originarios o rurales de
diferentes regiones del país. Si bien en la mayoría de los casos esta información no es suficiente para asegurar
la eficacia de su uso, constituye un excelente punto de partida para su estudio y validación científica.         
Existe un sistema científico con la capacidad de llevar a cabo los estudios correspondientes para la validación y
eficacia de dichas plantas medicinales, y en la actualidad algunas especies como por ejemplo la yerba mate, el
yacón y la congorosa – sólo por mencionar algunas – ya tienen un respaldo científico importante para el
tratamiento de algunas enfermedades. El entramado productivo nacional está conformado por algunas PYMES
que se especializan en la producción de fitoterápicos en sus distintos eslabones, como por ejemplo el desarrollo
y comercialización de extractos estandarizados y/o de productos terminados. Asimismo, algunos laboratorios
farmacéuticos de mayor envergadura vienen explorando el mercado y desarrollando alternativas para
desarrollar y comercializar líneas de productos fitoterápicos.
 
 

 

Desarrollo de productos fitoterápicos con identidad nacional, a partir de la flora autóctona de la selva misionera. Los productos sugeridos incluyen 1) comprimidos de
congorosa (Maytenus ilicifolia) para el tratamiento de la gastritis, 2) jarabe de ambai (Cecropia pachystachya) para las afecciones respiratorias, 3) gotas de carqueja
(Baccharis spp.) para las afecciones digestivas, 4) comprimidos de yerba mate (Ilex paraguariensis) como energizante, entre otros. En la actualidad cada uno de los
productos mencionados se encuentra en diferentes estados de desarrollo tecnológico.
 

 

MERCADO DE USD 6BFITOTERAPIA

La adopción del uso de fitoterápicos y suplementos
dietarios crece a medida que los productos 1) mejoran
en calidad, seguridad y eficacia; 2) son adoptados por
los profesionales de la salud; 3) son incorporados en los
sistemas de salud pública de algunos países, como por
ejemplo Alemania, Brasil o Cuba. En Argentina se
presenta una oportunidad de inversión en el desarrollo y
producción de fitoterápicos y suplementos dietarios que
permitiría llegar al mercado con productos terminados,
innovadores y originales, y de alto valor agregado. El
país presenta una biodiversidad vegetal única, con unas
10,000 especies de plantas autóctonas, y muchas de
las cuales sólo pueden ser encontradas en el territorio. 
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Con una producción de 60.000 toneladas por año, la Argentina es el tercer productor de miel del mundo y el

segundo exportador, según datos de la FAO (Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas).

Alrededor del 95% de la producción nacional se exporta y el 80% de las exportaciones tienen por destino

Estados Unidos, Alemania y Japón. Representan solo US$168 millones anuales, pero para las economías

regionales del centro del país, que producen el 65%, el impacto de la actividad es significativo. El sector de

apicultura presenta oportunidades en cuanto a producción y comercialización de miel diferenciada y sus

derivados con valor agregado científico tecnológico.

Si bien la Argentina ocupa un lugar importantísimo en el mercado mundial de la miel, su producción a nivel

nacional enfrenta algunos problemas importantes que no permiten la captación del valor de este producto en

toda su magnitud. Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, la miel argentina no se fracciona ni se envasa

con etiquetas que diferencien al producto de los demás que ofrece el mercado internacional. Tampoco

alcanzan a ocupar un lugar en las góndolas de los mercados premium de Alemania, Japón o Singapur, con una

denominación de origen o una diferenciación en lo que respecta a algunas de las propiedades que podrían

demostrarse, por ejemplo, sobre la salud humana.

La oportunidad de inversión consiste en el desarrollo de variedades de miel argentina con propiedades
funcionales, en este caso para el control del Síndrome Metabólico (MetS). La sociedad moderna está
enfrentando un importante incremento en la incidencia de MetS, un conjunto de enfermedades que afectan al
hombre en las áreas de endocrinología y metabolismo, entre ellas la diabetes, el colesterol y la obesidad. Por
ejemplo, se determinó que en los últimos 30 años la población afectada por diabetes a nivel global se duplicó,
que en la Argentina y en los EE.UU. una de cada cuatro personas tiene el colesterol elevado, y que la obesidad
alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial, afectando tanto a poblaciones de países industrializados
como de países en vías de desarrollo.
 
 
 

 

Existen a nivel nacional las capacidades necesarias para llevar a cabo el desarrollo y validación clínico-
farmacológica de los productos novedosos. Se destacan universidades, CONICET, INTI e INTA entre otros.
Existe un interés particular de parte del mercado mundial por el consumo de productos alimenticios que tengan
efectos benéficos sobre MetS, y que tengan un origen natural y una percepción “saludable”. En este contexto, y
por tratarse de un alimento reconocido globalmente, la miel se perfila como un excelente material sobre el cual
trabajar.

 

Se identificaron oportunidades de desarrollo de productos a base de miel de atamisqui diferenciada con alto contenido de polifenoles, con bajo índice glucémico, y

con la capacidad clínicamente comprobada de tener un efecto benéfico en algunos  indicadores de MetS y una línea de suplementos dietarios a base de polen y jalea

real liofilizados, contemplando diferentes combinaciones y presentaciones.

 

MERCADO DE USD 2,2 BAPICULTURA

la incorporación de alimentos con funcionalidad en la
dieta de pacientes afectados por MetS constituye una
alternativa que viene creciendo en los últimos años. Y
en este sentido, el consumo de miel como alimento
funcional se viene perfilando como una excelente
alternativa en el mercado, y también de oportunidad de
inversión en nuestro país, debido a: 

Entramado productivo. Además de la capacidad
nacional para la producción de miel existen
emprendimientos apícolas que buscan la diferenciación
de sus productos en base a la utilización de la floración
de especies nativas, así como de la integración social
de sus productores, de certificación orgánica y comercio
justo. Incluyen además una “historia de origen” del
producto, en el cual se hace referencia a las
poblaciones locales que la producen y su cultura.
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Un segmento importante en la industria de los alimentos es el de los “snacks”. En la actualidad

crece el interés por aquellos snacks saludables que porque pueden satisfacer principalmente

dos de las nuevas tendencias: la conveniencia y las preferencias por las proteínas vegetales.

Asimismo, los "millenials" demandan cada vez más variedad en los sabores. Es por ello que las

empresas se vienen enfocando en la creación de productos innovadores para estas nuevas

tendencias. 

Solo en la Argentina el tamaño del mercado está alrededor de los 600M de dólares. Más del 25% de los snacks

se consumen en formato de “barra”, siendo además esta presentación la de mayor potencial disruptivo, ya que

permite incorporar componentes novedosos como ingredientes étnicos/nativos. 

 

Más del 80% de los consumidores argentinos dicen que comen snacks al menos una vez al día, con un
promedio de hasta 2,5 snacks por día. El 26% de la población argentina tiene sobrepeso, y crece el segmento
poblacional que desea productos de etiqueta limpia con ingredientes saludables que promueven la salud
personal. En este contexto, alrededor del 40% de los consumidores buscan productos con menos azucar y
grasas pero que den más energía. Asimismo, también tienen en cuenta el tamaño del producto, y no tienen
incovenientes en pagar una prima de precio si los snacks son saludables y funcionales.
 
 
Existen oportunidades para el desarrollo de snacks premium basados en productos nativos de la Argentina, 
haciendo énfasis en la promoción de sus ingredientes innovadores y sustentables, siempre teniendo en cuenta
la búsqueda de resolución de los problemas que resalta el consumidor.
 

 

Un mejor posicionamiento en los segmentos “libre de…”, que incluyen sin leche, sin lactosa, libre de gluten, sin

carne y sin alergénicos. 

Existe una revalorización de algunos cultivos nativos por parte de los consumidores, como por ejemplo el
amaranto, la chía, el yacón o los berries patagónicos. Ello constituye una oportunidad de diferenciación de los
productos.
 

 Se identificaron oportunidades de negocios para las empresas de alimentos dada la importancia que tienen los snacks en niños, con un 82% de consumo en este
segmento. Buscan sabores como las semillas bañadas en chocolate mientras que los padres buscan opciones saludables y convenientes. Asimismo, entre los jóvenes
y adultos existe un 68% que busca mezclas de snacks saludables, y que la producción sea sustentable y amigable con el medioambiente.
 

 

MERCADO DE USD 23BSNACKS SALUDABLES

El entramado productivo en la Argentina se encuentra
maduro desde el punto de vista tecnológico para
encarar este tipo de transformación. Incluye a los
productores de alimentos y a los canales de
distribución. Asimismo, la oferta científico-tecnológica
tiene la capacidad de ofrecer soluciones innovadores al
sector productivo, a través de convenios de
transferencia tecnológica, consultorías. Uno de los
desafíos que constituye una oportunidad de inversión
es el posicionamiento en “Etiqueta Limpia”: certificar la
no presencia de saborizantes, endulzantes,
preservantes y colorantes artificiales, así como de otros
ingredientes cada vez menos requeridos por los
consumidores.  La diferenciación de productos a través
de lo artesanal, sustentable y trazable, así como
algunas certificaciones como “comercio justo” y
“orgánico” también suman valor a los productos. 
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RECOMENDACIONES
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Asignaturas pendientes y posibles políticas públicas

PROFUNDIZAR LA COORDINACIÓN entre los organismos de
promoción públicos y privados

PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE CONSORCIOS del mismo o
de distintos
sectores para actividades promocionales u otras

FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN y la difusión de
las
experiencias exitosas

CREAR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA LA CREACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LOS CONSORCIOS tomando en cuenta las
experiencias internacionales: 

Financiamiento y apoyo para actividades de promoción. 
Certificación de normas de producto de las empresas de los
consorcios.

Desgravación del IVA para las operaciones de las empresas con los
consorcios

Promover el compromiso y
la participación de los
integrantes es el mayor
factor de éxito entre los

grupos relevados

La mayor cantidad de
actividades en conjunto en los
consorcios de exportación está
dada por las misiones, ferias
comerciales y la creación
conjunta de materiales de
promoción y marketing

Los principales
obstáculos en los

consorcios son similares
a los relevados en el

trabajo para las pymes

Junto con la tecnología,

el acceso a
certificaciones

internacionales son un
requisito fundamental

para PYMES
exportadoras
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Para integrar los PYMES en las cadenas globales de valor se recomienda el desarrollo
de una estrategia que aborde los siguientes ejes:

Una estrategia para mejorar
la participación de las

PYMES en las CGV debe ser
holística e integrada

CENTRADA en las
oportunidades clave
basadas en DATOS DE

MERCADO

Énfasis en áreas donde
ARG puede

influir/ser un jugador
clave

OBJETIVOS MEDIBLES, a
largo plazo y

apoyo normativo
consistente
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Donde enfocarse: Cambiar a áreas específicas de enfoque
por categoría de producto y región. Por ejemplo,  entrega
de vinos ecológicos a Asia y EEUU

Qué dirección tomar: Crear metas y un plan estratégico
y desarrollar un “roadmap” para realizar éxito

Cómo lo implementamos: Adoptar las mejores prácticas
sugeridas. (Coordinación de miembros de la cadena de
valor, inversión en tecnología y capacitación, apoyo de
compañías anclas, atracción de capital, políticas de
integración y articulación con los jugadores
internacionales).



PROXIMOS PASOS
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EXISTE UNA OPORTUNIDAD SUSTANCIAL PARA
QUE LOS PYMES ARGENTINAS PARTICIPEN EN
FORMA CRECIENTE EN LAS CADENAS DE VALOR
MUNDIALES

Abordar cuestiones de política, capacitación y atracción de capital son
factores importantes en el desarrollo de nuevos modelos de intervención.

Creación de una estrategia focalizada.

Socialización del plan para asegurar un compromiso a largo plazo

Seguimiento y medición de la estrategia.

Consideración de sectores complementarios verticales, horizontales y
paralelos al sector alimentario.

Desarrollo de banco de semillas orgánicos, materiales de empaque,
plataformas de ecommerce, trazabilidad con blockchain

Fondos de inversión público privados

Consideración de co-industrias como ecoturismo y energías alternativas.



EQUIPO CONSULTOR

CEO Fundación PuntoGov

SABRINA DIAZ RATO

Lic. Comunicación Social. Especialista
en Tecnología, Innovación y Políticas
Públicas.
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JOSE GOBBEE

Ing. Agrónomo. Especializado en
desarrollo de mercados para nuevos
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y Tecnología
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Biólogo y Dr. en Farmacia y
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STEPHANIE
SCHAUNBERG

Experta en procesamiento de
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JENNIFER GARRET
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