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 Finalidad: 
“Promover iniciativas de Agregado de Valor de triple impacto que 

respondan a las demandas de los consumidores” 

          Las estabilidad económica y el 

crecimiento de las empresas 

agropecuarias en Argentina se ve 

condicionada por varios factores: riesgos 

climáticos y biológicos, políticas públicas 

y las condiciones macroeconómicas 

mundiales propias de los mercados de 

commodities.  

 

Frente a esta problemática un grupo de 

productores busca soluciones que le 

permitan diversificar sus empresas, 

estabilizando y mejorando sus ingresos, 

a través de proyectos que generen valor 

a las materias primas. 

 

Un aprendizaje valioso fue interpretar el 

concepto de VALOR, que no implica 

necesariamente una transformación, 

sino que es la diferenciación de 

productos o servicios por las que 

consumidores están dispuestos a pagar. 

¿Qué objetivos nos planteamos? 
1. Detectar demandas de triple impacto que generen valor. 

2. Encontrar alternativas/oportunidades de negocios complementarias a la producción 

primaria, que permitan diversificar riesgos y mejorar resultados  

3. Crear un “Banco de proyectos de bionegocios” (valorización sostenible de recursos biológicos 

y materias primas) 

4. Generar una plataforma de interacción e intercambio de ideas para la innovación 

¿Por qué agregar valor? 
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Mayco Mansilla – María Florencia Accame – Sebastián Senesi 

         Esto, nos permitió cambiar el foco 

del negocio, que lejos de partir de la 

disponibilidad de una materia prima 

(aunque muchas veces represente una 

ventaja competitiva), está centrado en las 

necesidades de los consumidores y las 

demandas del mercado. 

 

         En un mundo que demandará 

alimentos, fibras, energía y productos que 

reemplacen los derivados del petróleo 

para 9 mil millones de habitantes, 

enmarcado en un paradigma de 

desarrollo sostenible, el agro argentino 

tiene oportunidades sin precedentes.  


