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TÍTULO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN 

RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL, PLANES Y COMUNICACIONES 

INTEGRADAS DE MARKETING EN MICRO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS REALIZADOS EN 

EL DEPARTAMENTO IGLESIA, PROVINCIA DE SAN JUAN. 

 

SÍNTESIS DEL PROYECTO  

Una microempresa es una unidad de producción de bienes o servicios que ocupa hasta diez 

trabajadores y posee un activo que no supera la mitad de su facturación anual. Son numerosas 

las personas y/o familias que, buscando una salida laboral que les permita vivir de forma 

honesta, han contado con el apoyo financiero y de conocimientos aportados por entes 

gubernamentales y/o empresas privadas (en especial empresas mineras y empresas 

proveedoras de éstas) y así han podido realizar su propio micro emprendimiento productivo, 

generalmente basando su desarrollo en la utilización de recursos naturales propios de la zona 

geográfica (localidad) donde habitan. 

Para otorgarle cadena de valor al negocio es menester desarrollar planes de marketing para 

cada uno de los productos o servicios ofrecidos. Para ello, es necesario saber en qué estado 

está la microempresa, dónde desea llegar y cómo lo debe hacer. 

Además de desarrollar un buen producto, ponerle un precio atractivo y hacerlo accesible 

(plaza), las microempresas deben cumplir un plan de comunicación: qué decir, a quién decirlo, 

cómo decirlo, con qué frecuencia y cómo medir su eficacia. 

Acorde a lo dicho, inicialmente el presente proyecto se centra en: 

- Relevar, evaluar y comunicar el estado de desarrollo y crecimiento en se encuentran los 

micro emprendimientos instaurados en el Departamento Iglesia. 

- Incentivar su capacidad de prevalecer y desarrollarse en el mediano y largo plazo 

(sustentabilidad). 

- Colaborar por medio de la Facultad de Ciencias Sociales y su Departamento de Ciencias de la 

Comunicación con los conocimientos y acciones necesarias para promover la sustentabilidad y 

el desarrollo de los anteriores. 

 



OBJETIVOS 

a) Objetivos generales del Proyecto  

1- Relevamiento y evaluación de la existencia de planes y acciones de comunicaciones 

integradas de marketing en los microemprendimientos productivos existentes en el 

departamento de iglesia, provincia de San Juan. 

2- Reforzamiento y realización nuevos de planes y acciones de comunicaciones integradas de 

marketing en los microemprendimientos productivos existentes en el departamento de iglesia, 

provincia de San Juan. 

b) Objetivos específicos para el primer periodo de ejecución 

1- Recomendar acciones de marketing y comunicación integral para promover el desarrollo de 

los micro emprendimientos relevados y analizados. 

2- Incentivar la sustentabilidad de los micro-emprendimientos productivos a partir del 

conocimiento de métodos, técnicas, recursos y metodologías de marketing y comunicación 

para su crecimiento empresarial. 

C) Objetivos específicos para el segundo periodo de ejecución 

1- Optimizar las acciones de comercialización de los micro-emprendimientos productivos 

existentes, en términos de comunicación y valor agregado por creatividad, innovación y 

diferenciación de sus productos y/o servicios. 

2- Incentivar grupos o sectores que se inserten en la actividad productiva de la zona. 

3- Promover el turismo en la zona. 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

DI Cristián Núñez 

Téc. Sergio Carelli 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Silvana Lorena Segura 

Marcia Álvarez Vega 

 

DESTINATARIOS  

Propietarios y personal de microempredimientos productivos ubicados en el Departamento 

Iglesia, provincia de San Juan. 


