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Proyecto de Mejora en le Gestión Empresarial para productores de AgroAlimentos de la 
Provincia de San Juan 

A. Denominación del Proyecto 
 

Proyecto de Mejora en la Gestión Empresarial para productores de 
Agroalimentos de la provincia de San Juan. 

 
B. Personal que interviene en la formulación 

 

Consultores del PROCAL 
 

C. Localización y área geográfica de influencia 

 

 Los empresarios y/o establecimientos que se incluyen en el proyecto se localizan 
en las provincias de San Juan, estando ubicados en su mayoría en el Valle de Tulum, 
principal oasis agroindustrial,  mientras que otras desarrollan parte de sus actividades 
en el en el departamento Calingasta, al pie de la Cordillera de Los Andes. 
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D. Justificación 

 

 San Juan forma parte de la región de Cuyo, contando con un importante 
desarrollo agroindustrial, fundamentalmente vitivinícola y olivícola, por ello la 
importancia de buscar el desarrollo conjunto de las empresas dedicadas a producir y 
comercializar productos tipo delicatesen o gourmet, agregando valor a los productos. 

 Situada al noroeste de la República Argentina,  posee climas muy similares, 
predominando en la mayoría de la región el clima árido, con características desérticas.  

 Es importante destacar la importancia de los circuitos turísticos que poseen las 
diferentes regiones ya que representa uno de los principales mercados en los cuales se 
desarrollan las pequeñas y medianas empresas gourmet. 

 Gracias a las condiciones climáticas y geográficas que presentan esta provincia 
les permite a las pequeñas y medianas empresas desarrollar diversidad de productos 
los cuales presentan características variadas dándole el perfil de productos gourmet. 

 Si bien las empresas PyMES son el principal motor de la economía argentina, 
las mismas tienen un alto nivel de mortalidad en los primeros años de nacimiento. Esta 
tendencia se explica, en algunos casos, gracias a la gran cantidad de tareas que recae 
sobre unas pocas personas, las cuales se ven limitadas en cuanto a desarrollos 
estratégicos. Entre las principales causas de mortandad se encuentran: falta de 
capacidad gerencial y falta de capacidad financiera, ambas actúan generando un 
círculo vicioso 

 En la actualidad de los mercados globalizados, donde la competencia es cada 
vez más intensa y tener presencia es muy importante para el crecimiento de una 
empresa y en pos de continuar con los proyectos anteriores en mejorar el valor 
agregado de las PyMES, se buscará con el presente proyecto desarrollar una de las 
principales áreas para la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas, como es el 
área comercial de una PyME. 

 El perfil general de las empresas elaboradoras de delicatesen o productos 
gourmet presentan  condiciones administrativas, gerenciales, y procesos en la toma de 
decisiones son muy similares entre las mismas. 

 En una estructura donde las principales decisiones de inversión y capacitación 
son proporcionadas, en la mayoría de los casos, por una sola persona, la cual se 
encarga  de forma simultánea de las demás áreas de la empresa (producción, 
administración, sector comercial, logística, compras, entre otras cosas). Es importante 
de avanzar sobre la profesionalización del área más sensible a la vista del consumidor. 
Para ello es importante sentar las bases del desarrollo estratégico y objetivo de las 
empresas siendo el “área comercial” el sector en el cual se desarrolla la perspectiva de 
mercado y consumo que sirven como base para el posterior análisis en temas de 
inversión en los sectores productivos. 

 Por lo cual  el análisis del área comercial de la empresa, de los mercados 
objetivos y la participación que ocupa la empresa dentro del mercado, como también el 
desarrollo de nuevos canales de venta, el aumento de la imagen corporativa de las 
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mismas y el apoyo en las inversiones en publicidad y promoción de los productos, 
forma parte de un recurso indispensable para la sustentabilidad comercial de estas 
empresas. 
 

E. Objetivos  

 El programa tiene por objetivo principal trabajar con 24 empresas productoras de 
agroalimentos  de San Juan, que fueron beneficiarios de distintas herramientas de 
PROCAL II. El  propósito es ayudarlos a mejorar la rentabilidad de sus empresas para 
lograr de ésta forma que las mismas se vuelvan sostenibles en el tiempo.  

 Para ellos se trabaja con cada productor sobre tres ejes fundamentales.  

 

1-Para poder verificar al finalizar el proceso que efectivamente los productores tuvieron 
una mejora en su rentabilidad se comienza a trabajar en la medición de indicadores 
económico-financieros. De esta forma los participantes no sólo van modificar la forma 
en la que gestionan sus empresas sino también que desde el programa se podrá 
evaluar el cambio que se produjo cada una de las empresas.  

 

2-Para poder cambiar es necesario dotar a los participantes de herramientas de 
gestión. En la primer parte del programa se trabajará en forma grupal con los 25 
participantes, con el propósito de dotarlos de herramientas de gestión simples pero 
concretas para que puedan gestionar en forma profesional sus empresas.  

 

3-Para reducir la resistencia al cambio por parte de los empresarios se trabajará a nivel 
individual con un proceso de coaching que permitirá que cada participante pueda 
implementar al máximo las herramientas adquiridas en el programa a su caso 
particular. Se trabajará en este sentido a nivel técnico herramental pero a su vez a nivel 
personal evaluando y trabajando en cada caso las resistencias al cambio.  
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F. Resumen de Proyecto 

 
 

G. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 

 A continuación se describen detalladamente las distintas actividades que se 
llevarán  a cabo durante el desarrollo del Proyecto. 
 

Actividad Descripción Metodología 

Punto de Partida 
- Conocer 
Costos y 
Rentabilidad   

Antes de arrancar con el programa se 
trabaja con los productores en la 
identificación de la información 
económico-financiera que será 
fundamental que comiencen a relevar a lo 
largo del programa para poder llegar al 
final con posibilidades de construir 
indicadores concretos que faciliten la 
gestión y mejoren la medición. 

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

Beneficiarios
Desarrollo de 

Mercados

Desarrollo 

Comercial

Desarrollo de las 

Capacidades 

Empresariales

Mejora en 

la Gestión

Imagen y 

Comunicación

DANIEL ORLANDO GABRI X X X X X

SALEME SALIM X X X X X

TURCATO LUCIANA X X X X X

SERGIO MUÑOZ X X X X X

DANIELA SIRERA X X X X X

PIZARRO MATIAS X X X X X

DARIO FIGUEROA X X X X X

PARDO JORGE X X X X X

IGHANI MAXIMILIANO X X X X X

PAGES M. ALEJANDRINA X X X X X

MANZINI ENZO X X X X X

CRIM SEBASTIAN X X X X X

SEBASTIAN FABREGAS X X X X X

ALEJANDRO BORBORE X X X X X

MAXIMILIANO DELGADO X X X X X

MARÍA TERESA DELGADO X X X X X

CARLOS BARCELÓ X X X X X

SEBASTIAN RODRÍGUEZ X X X X X

MAMONE ANTONIO X X X X X

MARIA VERONICA TURCUMAN X X X X X

MOLINA LUIS DAVID X X X X X

WISZNIOVSKI EDGARDO X X X X X

FEDERICO DOLDAN X X X X X

VICTOR GARCIA X X X X X
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Actividad Descripción Metodología 

Fijación de 
precios 
aprovechando la 
construcción de 
diferenciales 

La correcta fijación de precios es un 
elemento que contribuye altamente en la 
mejora de la rentabilidad de la empresa y 
en el correcto posicionamiento de los 
productos en el mercado. La falta de 
conocimiento por parte de los productores 
los lleva generalmente a definir sus 
precios como un multiplicador de sus 
costos. Sin embargo existen herramientas 
de fijación de precios que, aplicándolas 
correctamente, pueden generar 
importantes cambios en la gestión de una 
empresa.  

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

Estrategia – Qué 
soy y para quién 
Soy 

Una adecuada formulación estratégica 
permite aprovechar mucho mejor los 
recursos disponibles de los empresarios. 
Durante este módulo se trabajarán con 
los empresarios a partir de modelos y 
matrices la posibilidad de diferenciar sus 
productos para venderlos a públicos, 
canales o mercados diferentes con el 
propósito de mejorar la rentabilidad de los 
mismos. 

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

Armado de 
procesos para la 
mejor de la 
eficiencia 

Durante esta actividad se trabajará con 
los empresarios con modelos concretos 
en la mejora de la estructuración de sus 
procesos productivos para que los 
mismos sean más eficientes. 

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

Armado del 
Modelo de 
Negocios - 
Modelo de 
Palancas de 
Empresas 
Sustentables 

En esta actividad se los invitará a los 
empresarios a preguntarse por qué les 
compran. Qué elementos diferenciales 
tiene su oferta para que los clientes los 
elijan a ellos por sobre sus competidores. 
Si logran encontrar estos diferenciales se 
los invitará a pensar si éstos diferenciales 
serán sostenibles en el tiempo Las 
empresas para ser sostenibles en el 
tiempo deberán reinventarse. Para ellos 
se trabajará con el modelo de Palancas 
de Empresas Sustentables con el 
propósito de ayudarlos a reformular su 
empresa para el futuro.   

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 
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Actividad Descripción Metodología 

Mejorar de las 
habilidades 
personales para 
la construcción 
de un equipo de 
trabajo 

Las empresas para ser sostenibles en el 
tiempo no pueden depender de una 
persona. Para que la misma sea 
sustentable deberá construir un equipo de 
trabajo efectivo. Se trabajará sobre un 
concepto de equipo amplio. El equipo no 
estará sólo conformado por los 
colaboradores dentro de la empresa sino 
también la posibilidad de construir 
equipos con competidores, clientes, 
proveedores, etc. 

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

Coaching 
Personalizado 

El trabajo de Coaching se desarrollará a 
lo largo de todo el programa. Desde el 
inicio del programa se le asignará a cada 
productor un coach con quien trabajará 
en forma personal en la aplicación de las 
herramientas a la empresa. El coach 
trabajará tanto en aspectos técnicos en la 
implementación de las herramientas 
como en la resistencia que pueda surgir 
por parte del productor al cambio.    

La actividad se desarrollará 
en forma presencial y en 
forma virtual. Se trabajará 
dependiendo de la instancia 
en grupos de 4 productores o 
en forma personal. Las 
actividades de Coaching se 
desarrollarán a lo largo de 
todo el programa 

Evaluación de 
Indicadores - 
Conocer la 
Rentabilidad de 
TU empresa 

Una vez que los productores tengan las 
herramientas de gestión y trabajen con el 
coach en la implementación de las 
mismas a sus empresas se procederá a 
trabajar con los números de cada uno en 
la construcción de indicadores 
económicos financieros con el propósito 
de ayudarlos a medir 3 aspectos.  
1-Equilibrio de la Estructura Patrimonial 
(si la estructura financiera es adecuada) 
2-Rentabilidad de la Estructura 
Económica (si el dinero que ganan es 
adecuado y entender porque lo ganan) 
3-Potencial de Crecimiento (cuanto es lo 
máximo que puede crecer la cifra de 
ventas sin generar un problema financiero 
en la empresa)  

La actividad se desarrollará 
en forma presencial en la 
provincia de San Juan en la 
sede del SENASA. Se 
trabajará en forma grupal con 
los productores  durante 
12hs, repartidas entre 
actividades teóricas y 
practicas 

 
 

H. Descripción de otros impactos (sociales, empleo, ambientales, etc) 

 
 Las PyMES representan un alto porcentaje de los productos que se 
comercializan en la Argentina, siendo las PyMES gourmet, en muchas ocasiones los 
nexos entre el cliente y las provincias, por ello al aumentar la imagen de las mismas y 
brindarles la posibilidad de comercializar sus productos fuera del ámbito tradicional se 
potencia, de manera indirecta, la imagen de la provincia a la cual pertenece generando 
de alguna manera una perspectiva positiva de la misma. Además se favorece la venta y 
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desarrollo de pequeñas empresas que utilizan, en la mayoría de los casos, métodos 
tradicionales para la fabricación de sus productos, desenvolviéndose en armonía con el 
medio ambiente de la zona a la cual pertenecen. 
 
Social:   
 La mejora en la rentabilidad deriva en una mejora socioeconómica  para los 
productores beneficiarios. Mejora en el número, condiciones y sostenibilidad del 
empleo agroindustrial de la zona de impacto del proyecto.  
 
Ambientales  
 La mejora en la rentabilidad de las empresas y en las condiciones 
socioeconómicas de los elaboradores y operarios implica un mayor y mejor acceso a la 
formación, educación y, en definitiva, un mayor cuidado del medio ambiente.  
La implementación de sistema de gestión de calidad permitirá desarrollar una labor 
productiva amigable con el medio ambiente en el que se desempeñan las 
agroindustrias beneficiarias del proyecto piloto.  
 
Institucionales 
 Capital Social: éste proyecto piloto exige un mayor trabajo en red de 
instituciones comprometidas, como el MAGyP, SAGyP de La Rioja, los Municipios, el 
INTA, las escuelas agrotécnicas etc. 
 

I. Beneficiarios (Productores) 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDO PROVINCIA LOCALIDAD SECTOR_AGROALIMENTARIO

Daniel Orlando Gabri Santa Lucía Vitivinícola

Saleme Salim San Juan Capital Agroindustria Olivicola

Turcato Luciana San Juan Capital Pasas de uva

Sergio Muñoz La Rinconada Pasas de uva, tomates dehidratados, aceitunas

Daniela Sirera La Rinconada Pasas de uva, tomates dehidratados, aceitunas

Pizarro Matías Santa Lucía Dulces

Dario Figueroa Rawson Ajos

Pardo Jorge Rawson Conservas

Ighani Maximiliano Rawson Pistachos

Pages Ma. Alejandrina Chimbas Vitivinícola

Mazini Enzo San Juan Capital Pasas de uva

Crim Sebastian San Juan Capital Vitivinícola

Sebastian Fábregas San Juan Capital Agroindustria Olivicola

Alejandro Borbore s/d Agroindustria Olivicola

Maximiliano Delgado San Juan Capital Embutidos y carne de llama

Ma. Teresa Delgado San Juan Capital Frutas desecadas

Carlos Barceló San Juan Capital Vitivinícola

Sebastián Rodríguez San Juan Capital Vitivinícola

Mamone Antonio San Juan Capital Enologo

María Verónica Turcumán San Juan Capital Vitivinícola

Molina Luis David Santa Lucía Vitivinícola

Wiszniovski Edgardo San Juan Capital Aromáticas

Federico Doldán San Juan Capital Aromáticas

Víctor García Sur Periodismo

San Juan
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Modulo Profesor Fechas Horario Fechas Horario

Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad  Diego Fainburg / Daniel Elhelou 13-may 15hs a 19hs 14-may 9hs a 19hs

Fijacion de precios aprovechando la construccion de diferenciales Diego Fainburg 26-may 15hs a 19hs 27-may 9hs a 19hs

Coaching Personalizado. 1hs de seguimiento por cada productor Daniel Elhelou / Christian Longarini 10 y 11 jun

Estrategia - Que soy y para quien Soy Diego Pasjalidis 16-jun 15hs a 19hs 17-jun 9hs a 19hs

Armado de procesos para la mejor de la eficiencia Christian Longarini 25-jun 15hs a 19hs 26-jun 9hs a 19hs

Armado del Modelo de Negocios - Modelo de Panacas de Empresas 

Sustentables Manuel Sbdar 02-jul 15hs a 19hs 03-jul 9hs a 19hs

Coaching Personalizado. 1hs de seguimiento por cada productor Daniel Elhelou / Christian Longarini 08-jul

Mejorar de las habilidades personales para la construccion de un equipo de trabajoRuben Segal 21-jul 15hs a 19hs 22-jul 9hs a 19hs

5, 12 y 19 ago

2, 9 y 16 sep

7, 14 y 21 oct

Evaluacion de Indicadores - Conocer la Rentabilidad de TU empresa Diego Fainburg / Daniel Elhelou 04-nov 15hs a 19hs 05-nov 9hs a 19hs

Evaluacion de Indicadores - Conocer la Rentabilidad de TU empresa Diego Fainburg / Daniel Elhelou 18-nov 15hs a 19hs 19-nov 9hs a 19hs

Se le asignara a cada uno de los 20 productores un coach que le hara 

un seguimiento de negocio personalizado. Cada productor tendra 3 

reunion de seguimiento mensual  de 1hs cada una. Los productores Daniel Elhelou / Christian Longarini 

Horario a definir con cada participante

Horario a definir con cada participante

Horario a definir con cada participante

Horario a definir con cada participante

Horario a definir con cada participante

J. Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K. Riesgos y sostenibilidad 

 
 Falta de tiempo por parte de los productores para asistir a las actividades o para 
trabajar en la implementación de las herramientas a sus propias empresas.  

 
 


