
EXPERIENCIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PANDEMIA

V I V E N C I A S  D E  J Ó V E N E S  D E L  P R O C I S U R

HYDROVERDE PARAGUAY:  
Desenvolvimiento comercial  
en tiempos de pandemia
Por Alexis Ayala y Rogelio Cabrera

DATOS DE CONTACTO: 
HYDROVERDE Paraguay
  hydroverde.py@gmail.com 
  Hydroverdepy
  hydroverdepy



Presenta brevemente a la organización con algunos datos como cantidad 
de asociados, proporción de jóvenes, proporción de mujeres, territorios 
que abarca, producciones y servicios que realiza.

Somos “Hydroverde Py”, un emprendimiento familiar enfocado en la producción 
de productos frutihortícolas en sistemas hidropónicos e invernaderos. Somos 
una sociedad de dos jóvenes amigos, compañeros de trabajo en una empre-
sa de telefonía celular en Asunción. Alexis Arnaldo Ayala Ovando, soy estudian-
te de último semestre de la carrera Ingeniería informática en la Universidad 
Americana y Rogelio Cabrera Gauto, soy egresado de la carrera de Licenciatura 
en Análisis de Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Asunción, 
Facultad Politécnica. Contamos con el 
involucramiento de toda nuestra fami-
lia (mujeres, padres, madres, hermanos, 
hijos, sobrinos). En cuanto a la propor-
ción, el 75% del equipo son jóvenes y el 
50% del equipo son mujeres. En el año 
2016 iniciamos este proyecto, con el ob-
jetivo de diversificar nuestros recursos y 
el sueño de dedicarnos exclusivamente 
a la producción de alimentos en el futu-
ro, decidimos utilizar un terreno familiar 
en la capital del Departamento Central 
“Aregua” distante a 28 Km de la ciudad 
de Asunción, capital de país, pensando 
en la demanda de alimentos en la región 
y el interés de comercializarlo en super-
mercados, despensas, autoservicios, res-
taurantes y más adelante la posibilidad 
de ingresar al sistema de compras públi-
cas con el Estado.  



“Hydroverde Py”, se ocupa de prácticas más sosteni-
bles y amigables con el medio ambiente; involucra un 
óptimo aprovechamiento del terreno; ofrece una ex-
celente calidad del producto por el buen manejo e im-
plementación de las buenas prácticas agrícolas a tra-
vés de la técnica de cultivo hidropónico. 

¿Qué comercializan?
Hemos mejorado las técnicas en el cultivo de hortali-
zas para proporcionar a los consumidores productos 
de mejor calidad que puedan satisfacer todas sus ne-
cesidades en tiempo y forma y estar así seguros de 
que lo que estarán consumiendo son alimentos sanos 
y saludables. Comercializamos hortalizas hidropóni-
cas como lechuga de la variedad pirati y morado, es-
pinaca, rúcula, perejil, culantro (kuratu), albahaca, be-
rro, apio, entre otros. También estamos incluyendo 
desde este año 2020 hortalizas de siembra tradicio-
nal como pepino en invernaderos y ya nos estamos 
preparando para la producción y comercialización de 
frutillas. 

¿Quiénes son los consumidores con los que se 
trabaja en la experiencia de comercialización?

Compradores en finca, comercios locales y supermer-
cados de la región. 

¿Se conformaron equipos dedicados exclusivamente a 
la comercialización?

Si, una parte del equipo se dedicó a la presentación 
del producto a nuevos clientes como así también a la 
entrega del producto una vez concretado el acuerdo 
comercial. 

¿Qué herramientas (en sentido amplio) utilizan para 
la venta? 

Uno de los medios es la contactación con el potencial 
cliente, a través de llamadas telefónicas, donde solici-
tamos una audiencia para la posterior visita y presen-
tación directa del producto con todas las medidas de 
bioseguridad. Este medio directo es muy eficaz ya que 
nos ofrece la oportunidad de hacer conocer cómo tra-
bajamos y la calidad de nuestros productos. Otro me-
dio es a través de las redes sociales para promoción y 
comercialización del producto. También el diseño de 



la marca en el etiquetado del producto, de manera a diferenciarlo en las gón-
dolas de los supermercados. Hemos incluido el galardón recibido el año pasa-
do como “Mejor Joven Productor Sostenible” por el IPTA/CAH/MAG

¿Qué tareas implica llevar adelante el circuito comercial? 
• Promoción de los productos y la calidad de los mismos. Elaboración de ma-

teriales gráficos (Flyers) para la difusión, en estos van buenas fotos, precios 
y los números de contacto.

• Contactación al cliente para fijar audiencia.
• Concretar visita para presentación de producto.
• Una vez acordado comercialmente, se fija el día de entrega.
• El día de entrega, por lo general de madrugada, se preparan los productos.
• Y finalmente se acercan los productos al lugar que el cliente nos define.

¿Cómo se definen los precios?
Los precios se definen en base a lo que se releva en las planillas de precio de 
venta de la Dirección de Comercialización del MAG del Gobierno Nacional. 
También consultando con otros productos que comercializan productos 
similares.

¿Cómo se retribuye el trabajo de comercialización?
En la mejora continua y aceptación de los productos, en la ampliación del pro-
yecto y en las ganancias. 

¿Cómo impactó la pandemia en la comercialización y en las formas de 
consumo? ¿Se generaron o potenciaron nuevas formas de comercialización, 
como la venta por redes o internet? 

Definitivamente afectó a la comercialización en una etapa de la pandemia, ya 
que las restricciones hicieron que se reduzca el consumo, pero potenció el uso 
de redes sociales para ofertar y promover la venta por delivery, por ejemplo. 



Actualmente debido a la pandemia, se dificultan las visitas a los 
potenciales interesados, por eso incursionamos en el uso de las 
herramientas digitales. Hace poco habilitamos nuestra cuenta en 
Instagram, en este perfil publicamos nuestros productos. En la pá-
gina se puede observar cómo vamos cuidando nuestros vegetales 
desde nuestra huerta hasta la venta.
También utilizamos WhatsApp, en donde vamos promocionan-
do a través de los estados nuestra producción. Preparamos ca-
tálogos gráficos de nuestros verdeos con sus precios, lo que fa-
cilita la difusión y la comercialización.  El servicio de delivery se 
volvió fundamental. Estas herramientas digitales nos permitie-
ron lograr una mayor difusión de la marca. 

Los cambios que hubo en las formas de consumo ¿Pensás que 
se van a profundizar, mantener o aminorar?

Pensamos que se van a mantener, ya que esta pandemia va a 
generar una nueva forma de vivir a la cual las personas van a te-
ner que adaptarse, por eso consideramos que los cambios que 
surgieron a raíz de esta pandemia se van a quedar.

¿Qué desafíos encaran como organización de 
productores?

FORTALECER LAS ESTRATEGIA DE MERCADEO

Estrategia de Producto
Para esto se trabajará con una agencia especializada 
en mercadeo y promociones tanto digitales como ac-
ciones de “desembarco” (término utilizado para ac-
ciones presenciales de un producto), mostrando los 
beneficios de esta hortaliza bajo la técnica de cultivo, 
se buscará mostrar a los consumidores potenciales del produc-
to la manera de cómo es cultivada una hortaliza verde en esta 
técnica de cultivo, mediante boletines informativos, trípticos, in-
formaciones digitales en distintas presentaciones de tal modo a 
que los consumidores puedan tener una idea de cómo se culti-
va lo que están consumiendo. La marca bajo la cual se comer-
cializará el producto será HYDROVERDEPY que proviene de la 
mezcla de agua (Hydro) y Verde por el color natural y fresco de 
los cultivos de Hortalizas y PY- Paraguay. 
La expectativa comercial se tiene inicialmente para 3 años, el 
primer año será la etapa de introducción al mercado y es allí 
donde se dará a conocer, se mostrarán sus beneficios y bon-
dades a los consumidores finales. Su pico será en el segundo 
año donde también se buscará estabilizarse en el mercado, y 



a partir del tercer año, evolucionará según los cambios y las exigencias del 
mercado.

Estrategia de Distribución en pandemia
Como estrategias de distribución del producto se buscará que éste sea comer-
cializado de la mejor manera posible, es decir, comercializarlos inmediatamente 
tras la cosecha y trasladarlos hasta la entrega en los respectivos puntos de ven-
tas, para el transporte desde el cultivo se contará con un vehículo con refrigera-
ción, ya sea propio o contratado con terceros. En los canales de distribución no 
habrá intermediarios, se contactará y se negociará directamente con los distin-
tos clientes. También se promocionará el producto vía internet a través de las re-
des sociales y un sitio web que será publicitado en los distintos medios. Se en-
trará en diálogo con los clientes para buscar la forma más ágil de realizar los 
pedidos mediante sistemas informáticos sea una plataforma web, el convencio-
nal correo electrónico o por vía telefónica donde se puedan registrar los pedidos. 
Inicialmente se contará con una distribución intensiva, el producto se ofrecerá y 
comercializará en puntos de ventas minoristas especializados o no en la comer-
cialización de hortalizas, centros culinarios, supermercados, etc. Otro de los de-
safíos es adaptarse a los nuevos protocolos que se imponen por la pandemia, la 
dificultad de conseguir los insumos debido a los cierres en las fronteras y tam-
bién ir optando por las nuevas técnicas de comercialización.

Estrategia de Precios
En cuanto a la estrategia de precios se buscará lanzar el producto con un pre-
cio promocional, competitivo y con esto poder ganar mercado, y mostrar rá-
pidamente el producto a los consumidores finales.

Estrategia de Promoción y comunicación
Para las estrategias de promoción se prepararán merchandising para los 
clientes. Se pondrá gran énfasis en la estrategia de promoción digital a tra-
vés de las distintas redes sociales con un enfoque educativo acerca del pro-
ducto y conducirlos finalmen-
te al sitio web donde podrán 
registrarse como clientes y a 
la vez contactar con la empre-
sa para obtener mayor infor-
mación así como también rea-
lizar pedidos.

Estrategia de Servicio
En esta estrategia se buscará ir 
de la mano con los comprado-
res, tratar de ayudarlos lo más 
que se pueda, ofrecer asisten-
cias para el manejo y la con-
servación de los productos, 
generar vínculos de lealtad en-
tre ambas partes. Garantizar 
al cliente un producto de 

EXPLORAR CORREGIR

Nuevos mercados Disponer de más áreas 
para el desarrollo del 
proyecto para aumentar 
productividad y  
mantener la 
sostenibilidad.

Otros cultivos relacionados 
con la hidroponía.

Métodos de germinación 
que ayuden a reducir los 
días en la fase 1 del cultivo.

MANTENER AFRONTAR

Características favorables 
del producto, es decir  
excelente calidad.

La técnica de cultivos  
hidropónicos como una 
nueva opción para el de-
sarrollo de la agricultura 
en Paraguay.Producción constante para 

el abastecimiento continúo 
del mercado. Los nuevos mercados 

que se puedan abrir en 
el desarrollo y puesta 
en marcha del proyecto 
como tal.

El cultivo bajo las normas 
técnicas de buenas prácti-
cas agrícolas.



excelente calidad y condiciones. El producto se entregará tanto a domicilio con 
un costo adicional, como in situ en el lugar de producción.

¿Cuentan con algún apoyo institucional? 
Hemos recibido apoyo del Instituto Paraguayo de Tecnología- IPTA con aseso-
ramiento técnico sobre producción y tratamiento de cultivos en sistemas hi-
dropónicos y el contacto y gestiones de tele marketing con la CAPASU (Cámara 
Paraguaya de Supermercados) para iniciar la comercialización en locales aso-
ciados cercanos a HydroverdePY, del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
con un préstamo a tasa diferenciada para jóvenes emprendedores y año de 
gracia y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con la construcción 
de un invernadero para producción frutihortícola. Somos los Ganadores de 
un concurso nacional para jóvenes productores denominado “Impulsando a 
la Juventud Agraria Emprendedora- Primera Edición”, organizado por el IPTA/
CAH/MAG con el Galardón Nacional en la Categoría “Mejor Joven Productor 
Sostenible- Año 2019”. Nos gustaría recibir mayor apoyo en comercialización. 

¿Cómo se puede apoyar desde la política pública a las experiencias de 
comercialización? Si tuvieras que priorizar una línea de apoyo, ¿A qué lo 
destinarías? Producción: Infraestructura de acopio; Logística; Software 
de comercialización; Difusión; Recursos Humanos; Capacitaciones; 
Normativas; Otro.

Creemos que la difusión haría conocido el producto y sería una gran ayuda. 
De todas formas una línea de apoyo para la parte logística sería de gran ayu-
da porque nuestra inversión inicial se enfocó en la infraestructura y la par-
te logística es un componente importante a desarrollar mediante el apoyo.

¿Qué desafíos se presentan para el conjunto de organizaciones de la AF en 
la comercialización? ¿Tu organización participa de acciones asociativas?

No, aún.

Dado que estamos en un ámbito regional, compartiendo experiencias con 
otras organizaciones del continente. ¿Se imaginan un mercado regional de 
productos de la agricultura familiar, donde se intercambien productos de 
las agriculturas familiares, campesinas e indígenas del continente? 

Sería ideal ya que estaríamos aprendiendo, en base a las experiencias se esta-
rían corrigiendo algunos errores y optando por nuevas técnicas ya sea de cul-
tivo como de comercialización. Se podrían introducir nuevas variedades fru-
tas y vegetales también.


