
 

 
 

Edición2017 - Preselección 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial 

para PyMES Agroalimentarias 

“Escuelas de Negocios” 

 

Hasta el día 20 de abril (excepto pcia. de 

Córdoba) se encuentra abierta la inscripción para 
que Pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias presenten sus propuestas de 
postulación al programa “Escuelas de Negocios” 
del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 
El principal requisito para inscribirse es que se 
trate de empresas PyMEs del sector 
Agroalimentario, cuyos productos posean algún 
tipo de agregado de valor, y que: 

 los asistentes sean aquellos quienes 

pueden implementar los cambios 

(dueños), 

 su actividad productiva implique un 

impacto económico local, 

 cuenten con personal a cargo, 

 cuenten con acceso a herramientas 

virtuales necesarias para el curso, y 

 posean disponibilidad de tiempo y 

compromiso para asistir durante 4 meses 

a clases cada 15 o 20 días (1,5 días de 

duración cada una). 

 
La 2° edición de la actividad, organizada por la Secretaría de Agregado de Valor en conjunto con 
los gobiernos provinciales involucrados, tendrá nuevamente carácter federal, desarrollándose en 

las provincias de Tucumán, Catamarca, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, 
Mendoza y Córdoba (para ésta última sede, el plazo de las preinscripciones vence el 28 
de abril). 
 
Las “Escuelas de Negocios” brinda asistencia para desarrollar nuevas capacidades empresarias y 
consiste en el dictado de módulos de capacitación presencial durante 4 meses, a desarrollarse una 
vez cada 20 días por profesionales especializados en el trabajo con Pymes, que abarcan estrategias 

El objetivo general del Programa es dotar a las PyMEs 
agrolimentarias de herramientas de análisis y gestión para 
construir empresas sustentables. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Dotar a los empresarios de herramientas de 

gestión empresarial: diseño de una estrategia 

empresarial, mejorar los canales de 

comercialización, afianzar las habilidades de 

venta, definir una estrategia de RRHH, 

profundizar la estructura de costos de la 

empresa, posicionamiento de la marca y 

productos de la empresa, mejorar las 

habilidades gerenciales. 

 Difundir las herramientas financieras 

disponibles en el mercado y su valuación. 

 Brindar asistencia técnica personalizada a las 

pymes involucradas. 

 Generar un espacio de interacción entre las 

Pymes que promueva la creación de alianzas 

estratégicas. 

 Realizar coaching personalizado a las Pymes 

involucradas. 

 Promover la innovación de procesos y modelos 

de negocio. 



 

 
 

orientadas a conocer la experiencia y situación de los participantes, el desarrollo conceptual de los 
contenidos que se tratarán en cada módulo, y el análisis de casos reales. Además, se ofrecerá un 
sistema de Coaching individual para la implementación de las herramientas adquiridas.  
 

En dichos módulos se abordarán los siguientes 
temas vinculados a la gestión agroalimentaria: El 
entorno económico de la empresa; Planificación 
Estratégica de la Empresa; Capital Humano - 
Desarrollo de habilidades personales; Marketing; 
Análisis Financiero; y Empresas sustentables. 
 
 
Para solicitar mayor información, los interesados 
podrán contactarse  según la región: 
 
Tucumán - Ministerio de Desarrollo Productivo 
(María Emilia Cruz - Patricia Yasbek) 
Contacto: diralimentostuc@yahoo.com.ar o al 
teléfono 4218150 (int.150) 

 
Catamarca - Ministerio de Producción y Desarrollo, Dirección de Agroindustria de Catamarca 
(Rocío Leiva) 
Contacto: catamarcaagroindustria@gmail.com        o al teléfono 383 - 4745716 
 
Corrientes - Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes (Florencia Zenon) 
Contacto: mfzenon@itc.corrientes.gob.ar / industriacorrientes@gmail.com o al teléfono (0379) 
15-4937935 
 
Misiones - Ministerio del Agro y la Producción, Subsecretaria de Planificación, Extensión y 
Programas de Financiamiento Rural (Sebastián Oriozabala)  
Contacto: subseplanificacion.agro@gmail.com o al teléfono (0376) 4447156 
 
Buenos Aires - Mar del Plata - Secretaría de Desarrollo Productivo (Alberto Emilio Becchi)  
Contacto: abecchi@mardelplata.gob.ar / emiliobecchi@gmail.com o al teléfono (223) 4998351 
 
Buenos Aires – Olavarría - Ministerio de Asuntos Agrarios (Leticia Batiata) 
Contacto: dnpyop@gmail.com o al teléfono (0221) 4295341 (int 15252) 
 
Mendoza - Ciudad de Mendoza, San Martín, Junín y Rivadavia - Secretaria de Industria y Comercio 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía (Lorenzo Nieva) 
Contacto: lnieva@mendoza.gov.ar o al teléfono (0261) 4492534 
 
Córdoba - Ciudad de Córdoba - Unión Industrial de Córdoba y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (Paola Giuliani) 
Contacto: capacitacion@uic.org.ar o al teléfono (0351) 4224353 

El curso se encuentra organizado en clases presenciales de 
12 horas y con una frecuencia entre 15 y 20 días. Cuenta 
con actividades teóricas y prácticas, y se apoya sobre tres 
ejes fundamentales:  
 

 Indicadores económico-financieros: para medir 

la situación de las empresas al iniciar el 

programa y al finalizarlo.  

 

 Trabajo grupal con los beneficiarios: con el 

propósito de dotarlos de herramientas de 

gestión simple y concreta, para la gestión 

profesional de sus empresas.  

 

 Coaching individual: para la implementación de 

las herramientas adquiridas.  
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