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Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse:  
Categoría 20. Comunicación política, de gobierno y campañas electorales.  
Subcategoría 20.2 CAPITULO PROVINCIAL 
 
Título del programa: Hecho en Misiones. 
 
Nombre de la compañía o institución: Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones. 
 
Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de asesores externos de 
las compañías) que desarrolló el plan: AIM Comunicación. 
 
Persona/s responsable/s del plan de comunicación: Gonzalo Arias y Fernando Mollica.  
 
Un tweet que identifique y defina el propósito del programa:  
 
Al adquirir productos Hecho en Misiones, Ud. compra creatividad, trabajo, calidad misionera y colabora con el 
crecimiento de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Introducción 

 

Detallar brevemente la naturaleza de la compañía o institución para la que ha sido realizado el plan 
comunicacional: el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la Provincia de Misiones. 
 

AIM COMUNICACIÓN se dedica al desarrollo de comunicación estratégica para el posicionamiento de marcas y 

personas. 

 

Problema (causa y consecuencia) por el cual se implementó dicho plan. 

 

A raíz de este diagnóstico:  

 

El concepto ‘trabajo’ es muy importante para un segmento de la sociedad. Es muy relevante para quienes no 

lo tienen (desocupados) y para quienes saben que no van a tenerlo –en relación con sus expectativas- (los 

jóvenes universitarios*)*Aresco, nov. 2009  

 

Pero también, el concepto ‘trabajo’ es un tópico trillado que carga con el desgaste del sobreuso y la desilusión 

porque muchos que tienen la oportunidad de tener ‘trabajo’ no mejoran sus necesidades básicas. El ‘trabajo’ 

no les da la posibilidad de desarrollo social (progreso/crecimiento/movilidad ascendente).El ‘trabajo’ ha dejado 

de ser un valor para muchos jóvenes que ven a sus padres que se matan trabajando sin poder salir de la 

frustración. Tampoco es un relato demasiado relevante para quienes tienen trabajo, sin mayores expectativas 

que conservarlo.  

 

La provincia de Misiones ha logrado reducir muy fuerte su desocupación y tiene hoy uno de los índices más 

bajos del país. Hay que seguir siendo relevantes desde el relato para aquellos que ya tienen trabajo y 

expectativa por seguir mejorando.  

 

¿Cuál es el principal problema para aquellos que tienen o consiguen ‘trabajo’ pero, que a pesar de ello, no 

mejoran socialmente? El Intermediario. Hacer conocer su producto = Distribución + El canal de 

comercialización 

 

Llegar al consumidor 

 

El canal de comercialización es quien regula la demanda, el precio, el tipo de producto, y casi de manera 

monopólica. Y no sólo perjudica al trabajador/pequeño productor, sino que también perjudica casi de igual 

forma al consumidor. Es decir: el concepto ‘trabajo’ está condicionado por el concepto ‘comercio’. El término 

de percepción el ‘trabajo’ parece un problema de unos pocos. Mientras que el ‘comercio’ es un tema que 

puede presentarse como problema y solución para muchos. Prometer fuentes de ‘trabajo’ es un relato 

reiterado, hablar de ‘comercio’ justo permite renovar expectativas. 

 



Se propuso desarrollar lineamientos estratégicos y de contenido para contribuir a la construcción de un relato 

claro, una imagen sólida y fácilmente identificable de la obra a desarrollar por el Ministerio. 

 

Lapsos y/o tiempos previstos: A partir del 2010, se comenzó a pensar un plan de acción a 2 años, con 

proyecciones aún mayores. 

 

Público al que apuntó: Emprendedores de la provincia de Misiones. 

 

Mensaje a transmitir: Poner en valor el trabajo de los emprendedores de la provincia. Al adquirir productos 

Hecho en Misiones, Ud. compra creatividad, trabajo, calidad misionera y colabora con el crecimiento de la 

provincia.  

Hecho en Misiones es el resultado del esfuerzo conjunto de los emprendedores y del gobierno provincial; un 

esfuerzo que cuenta además con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, los Municipios y el 

Gobierno nacional. Hecho en Misiones es la marca que busca alcanzar un sueño compartido: producir y vender 

en la provincia, generando un círculo virtuoso que promueva el desarrollo local, a través de la diversificación 

de la economía, la generación de trabajo y la revitalización del mercado. Por otra parte, Hecho en Misiones es 

una marca, un sello, una etiqueta que distingue a un conjunto de productos que han alcanzado cierto grado 

de calidad, otorgándoles un plus valor para poder competir ventajosamente con aquellos venidos desde 

afuera. También, es una meta o un objetivo para aquellos emprendedores que buscar crecer y mejorar la 

calidad de sus productos. 

 

Para un Emprendedor, ingresar en la marca HECHO EN MISIONES implica que ingresa en un proceso a través 

del cual se rediseñan etiquetas, se encara una campaña de publicidad de los productos, se abren nuevos 

canales de venta y se certifica la calidad de los productos. 

 

 

Detallar cuáles fueron los canales de comunicación (internos y/o externos) utilizados. 

 

Líneas de Acción 

 

REDEM – La Red de Emprendedores 

 

Muchos hombres y mujeres buscan mejorar sus condiciones de vida, autogenerando actividades productivas y 

de servicios que ayudan a la diversificación de la oferta provincial. Estos emprendedores, muchas veces se 

encuentran aislados y sus esfuerzos individuales no siempre coronan en el éxito de tal iniciativa. El apoyo y la 

promoción que se realiza desde el Estado provincial pueden servir para que este sector emergente de la 

economía se desarrolle en forma verdaderamente competitiva y rentable y, pueda realmente ser capaz de 

incorporarse a dinámicas productivas de crecimiento.  

 



Desde el Área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, se impulsa la 

propuesta de la Red de Emprendedores de Misiones, como otro modo de protección y ayuda social que busca 

promover a través de políticas de inserción, iniciativas individuales autosustentables que dinamicen el 

entretejido económico de cada localidad y redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de su población 

en conjunto. El desafío, entonces, es promover espacios de encuentro y debate que faciliten e instalen una 

modalidad sistemática de cooperación y, adecuadas articulaciones solidarias para generar intercambios y 

vinculaciones que promuevan el desarrollo local y regional.  

 

La articulación en red implica una economía alternativa que posibilite generar recursos que resuelva las 

necesidades de los hogares. 

 

Las Ferias 

 

Se realizaron varios festivales en distintas ubicaciones, entre ellas, Puerto Iguazú, Costanera de Posadas, 

Puerto de Posadas. Para cada uno de ellos se realizó una variedad de piezas para su promoción: avisos de 

diario, afiches, invitaciones, chupetes, flyer, gigantografías. 

 

Acciones realizadas que fueron los soportes del plan comunicacional: Festivales,  rediseño de sus etiquetas con 

un criterio estético y conceptual. 

 

PROPUESTA: que posicione un CONCEPTO PARAGUAS –síntesis  del Ministerio-, que signifique el valor 

agregado de la Obra de Gobierno –por atributos reales y simbólicos-. Que sea relevante a nivel local, provincial 

y nacional; con la visión de escalar la acción a nivel global. 

 

HECHO EN MISIONES es una herramienta la que acceden los emprendedores que hacen productos que se 

ajusten a nuestros cuatro valores: Trabajo digno, Calidad, Seguridad, Respeto al medio ambiente. 

 

Brindándoles: la creación de una nueva imagen para sus productos, la promoción de los mismos mediante 

festivales que les permiten intercambiar experiencias con otros productores iniciando una promisoria ronda de 

negocios, al mismo tiempo que promueve la cultura y brinda entretenimiento a todos los misioneros. 

 

 

------------------------------------------------- 

 

B) Ejecución del plan 

 

Festivales. 

 



Los Festivales y Ferias de Emprendedores Hecho en Misiones, se realizaron como parte de las actividades que 

desarrolla la RED DE EMPRENDEDORES DE MISIONES (REDEM), organización promovida y auspiciada por el 

Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. 

 

Los Festivales Hecho en Misiones, las Ferias de Emprendedores de la Economía Social y la participación en 

Ferias Provinciales y locales, han sido un conjunto de eventos promovidos por el Ministerio de Desarrollo 

Social, la Mujer y la Juventud que ofrecieron oportunidades de venta para muchos emprendedores. A través 

del acompañamiento que fue realizando el Área de Economía Social, se evidenció que más allá de los apoyos, 

la posibilidad de dinamizar las ventas dentro de espacios feriales compartidos es un eje estratégico para 

potenciar el desarrollo de los pequeños emprendimientos individuales. Las experiencias desarrolladas no sólo 

posibilitaron mostrar, exponer y vender los productos que se hacen en la provincia de Misiones, sino también 

generar un ámbito a partir del cual los emprendedores fueron, poco a poco, aprendiendo a elaborar sus 

propias estrategias de inserción en el mercado. Por un lado, a conocer el gusto de los consumidores; por otro, 

a ir mejorando no sólo la calidad de sus productos, sino la presentación (etiquetas, packaging), la publicidad, 

la difusión y los precios.  

 

La participación en las Ferias significó compartir un espacio con otros, fortalecer los vínculos solidarios entre 

los emprendedores, ya sea dinamizando intercambios y ayuda mutua entre ellos y, ampliando los canales de 

comercialización de los productos. Hacia el interior, estos movimientos fortalecieron la organización de la Red 

de Emprendedores: el crecimiento fue acompañado con cursos de capacitación de acuerdo a las demandas 

que se fueron generando durante el mismo proceso de aprendizaje práctico. 

 

Descripción de los pasos y procesos. 

 

Elaboramos nueva imagen 

 

Entre las herramientas con las que se cuentan, están tanto los Festivales y las Ferias, como las capacitaciones, 

la opción de inscribirse en Monotributo Social, el diseño o rediseño de etiquetas y packaging, la publicidad y 

difusión y, principalmente, la marca colectiva HECHO EN MISIONES, que en tanto denominación de origen 

agrega valor y prestigia a los productos misioneros. Los Festivales, las Ferias y la participación en eventos de 

renombre provincial (Expoyerba, Fiesta Nacional del Inmigrante, Expoforestal, etc.) posibilitan ofrecer 

oportunidades de ventas a los pequeños emprendedores, quienes se han encontrado con un público cada vez 

más exigente que los ha llevado a mejorar la calidad de sus productos así como su presentación.  

 

A su vez, el estímulo que implica poder abrirse a nuevos mercados (más allá del vecinal o local) ha permitido 

que la diversidad, variedad y originalidad de muchos de esos productos ya trasciendan las fronteras de la 

Provincia. 

 

 

Dificultades encontradas y solución. 



 

METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN: Cada caso tiene una complejidad diferente y no siempre los 

productores, artesanos, etc., tienen del todo claro hacia dónde enfocar su producto; es por ello que se 

sugieren una serie de pasos simples para abordar una estrategia de marketing, publicidad, desarrollo de marca 

y diseño, en donde los profesionales a cargo de esta área darán el seguimiento y solución correspondiente, 

según el requerimiento de cada caso:  

 

1. DESARROLLO DE MARCA  

2. DISEÑO DE ETIQUETAS DE PRODUCTOS 

3. DISEÑO DE CATÁLOGOS, FOLLETERÍA, ETC.  

4. PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS  

5. PROMOCIÓN EN EVENTOS Y FERIAS  

6. PROMOCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB 

 

--------------------------------------------------- 

 

C) Evaluación/Pruebas 

 

 

PRENSA 

 

“Para los emprendedores fue una oportunidad inigualable de presentar sus productos en sociedad, su vez, 

intercambiar experiencias con otros productores iniciando una promisoria ronda de negocios.” Diario Línea 

Capital, sobre el primer festival Hecho en Misiones. 

 

Identificación, análisis y cuantificación de los resultados. 

 

Se incrementó el número de participantes dentro de la REDEM, alcanzando a 967 en tan solo un año. 

 

Se incrementaron los ingresos de los emprendedores a partir del desarrollo de las Ferias, sobre todo 

posibilitando la continuidad de los mismos en función de la periodicidad (mensual) de los eventos organizados. 

 

Hubo un mejoramiento en la presentación de los productos, incorporando etiquetas, packaging, certificaciones 

(RNE y RNPA) y código de barras, todo lo cual incrementa el valor agregado de los productos y sus 

posibilidades de competir en el mercado formal regional y nacional. 

 
 


