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Resumen ejecutivo 

En el presente informe se expondrá el avance del “Programa de Mejora en le Gestión 
Empresarial para productores de Agro Alimentos de la Provincia de San Juan”.  

En primer lugar el mismo expone la justificación del proyecto, objetivo general, objetivos 
específicos, metodología de trabajo y un detalle del impacto que tuvo el programa sobre cada 
uno de los participantes.  

Para cada productor se expone el trabajo que se realizó con cada uno de ellos y se identifica 
cuales fueron los principales logros alcanzados en cada caso y cuál es el plan de trabajo que 
se establece a futuro.  

Los participantes han logrado un cambio muy importante en su modo de gestionar. En su 
mayoría han logrado identificar: 

 -La necesidad de cambiar su modelo de negocio para lograr un cambio en su 
rentabilidad. 

 -Han tomado real conciencia de la necesidad de diferenciar sus productos y salir del 
concepto de commodity. 

 -Han reformulado la forma en la que establecen los precios de sus productos en el 
mercado. 

 -Han logrado redefinir sus procesos mejorando la calidad de sus productos y bajando 
sus costos.  

 -Han logrado establecer alianzas tanto entre los compañeros del programa como entre 
sus proveedores y clientes. 

 -Han logrado construir indicadores económicos-financieros que les permitió no solo 
entender cuál es su situación actual pero sobre todas las cosas cuales seria las acciones a 
tomar en el futuro. 

 -Han logrado conocer los márgenes de contribución por productos lo que les permite 
focalizar su energía en productos rentables. 

 -Han logrado conocer su punto de equilibro y entender cuanto deben vender como 
mínimo para cubrir sus costos fijos. 

Sobre todas las cosas han logrado en su mayoría verse como empresarios y no como 
emprenderos. Esto les permite y obliga a tomar sus decisiones a futuro con herramientas de 
gestión y no solamente en forma apasionada.  

Este es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes del programa ya que permitirá 
que las empresas aumenten su probabilidad de subsistencia en el tiempo, generando mayores 
puestos de trabajo y un contagio en mejores formas de gestiones en la región  
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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. 

 

 
 

 

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. 
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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 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. 
 

Objetivos  
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El programa tuvo por objetivo principal trabajar con 25 productores de agro alimentos 
de la provincia de San Juan con el propósito de 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 trabajo con cada productor sobre tres ejes fundamentales.  

 

1-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 puede evaluar el cambio que se produjo en cada 
una de las empresas.  

 

2-Herramientas de gestión. En la primer parte del programa se trabajó 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 trabajó a 
nivel individual con un proceso de coaching que permitió que cada participante 
pueda implementar al máximo las herramientas adquiridas en el programa a su 
caso particular. Se trabajó 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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Resumen de Proyecto 

 
 

 

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 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.  

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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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 permitió 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.  
 

 

Convocatoria y admisión 
 

La conformación del grupo es uno de los elementos más importantes para el éxito del 
programa. La posibilidad de intercambiar experiencias para bajar las herramientas a la 
práctica es clave en la metodología de trabajo propuesta.  
 
Para ello se procedió a realizar una convocatoria por medio del Punto Focal de San 
Juan y luego viajo un comité de admisiones para evaluar a cada candidato en forma 
presencial. 
 

 
Comité de admisiones en el centro Cívico de San Juan 
 

Beneficiarios (Productores) 
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Cronograma  

El cronograma que se había establecido inicialmente con los productores se logro 
cumplir a la perfección. 

 

 
 

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

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
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Proyecto de Asistencia 

Integral para el Agregado de 

Valor en Agroalimentos –

Región Cuyo (PROCAL III)

*
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Descripción del proyecto y sus Actividades 
 

A continuación se describen detalladamente las distintas actividades que se llevaron  a 
cabo durante el desarrollo del Proyecto en forma presencial en la sede del SENASA de 
San Juan. 

 

 

Inicio de la actividad en el SENASA 

 

Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad   
 

OBJETIVOS: Iniciar con las actividades de capacitación del programa con el dictado del 
primero modulo “Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad” con el objetivo de 
dotar a los participantes de indicadores económicos-financieros para gestionar a partir 
de información y no puramente  en base a su intuición. Se pondrá foco en la mejora de 
la rentabilidad de los productores participantes del programa. 

 

ACTIVIDADES: Se realizo el primer modulo de capacitación de 12hs con los 
productores participantes del programa. Durante el modulo se: 

 Identifico el estado inicial de la información económica-financiera con el 
que cuentan los productores para medir la gestión de cada uno de ellos. 

 Se trabajo durante la clase en dotar a los participantes de herramientas 
de análisis económico financiero que les permitirá calcular a partir de la 
información confeccionada indicadores de gestión.  

 Se  comenzó a trabajar con los participantes en el cálculo de sus propios 
indicadores. 

 
 

RESULTADOS: Se logro luego de la primera actividad que los participantes se lleven un 
modelo de análisis económico financiero (planilla de Excel) sobre la cual quedaron con 
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el compromiso de comenzar a cargar la información de gestión de sus propias 
empresas y comenzar a gestionar a partir de los indicadores que salen de la misma. 
Encontramos falencias en la disponibilidad de información. De la primer actividad 
esperamos que entiendan el modelo de gestión, que entiendan la información 
necesaria para alimentar el modelo de gestión y que tomen conciencia de la 
importancia de ahora en adelante de comenzar a recolectar y registrar la información 
necesaria para que a lo largo del tiempo cada uno de los productores puedan 
comenzar a calcular y a utilizar como instrumento de gestión su propio tablero de 
control. 
 

 
Profesores Diego Fainburg y Daniel Elhelou por iniciar el modulo Punto de Partida - Conocer Costos y 
Rentabilidad  en el SENASA 
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Clase del modulo módulo Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad  en el SENASA 

 
 

Fijación de precios aprovechando la construcción de diferenciales 
 

OBJETIVOS: Dictar el segundo modulo del programa “Fijación de precios aprovechando 
la construcción de diferenciales” con el objetivo de ayudar a los productores para 
diseñar una estrategia de precios y de comercialización que les permita incrementar su 
rentabilidad. Se puso foco en la mejora de la rentabilidad de los productores 
participantes del programa. 
 

ACTIVIDADES: Se realizó el segundo modulo de capacitación de 12hs con los 
productores participantes del programa. Durante el modulo se: 

 Identificó el estado inicial de indicadores económicos-financieros para medir la 
gestión de cada uno de los productores. 

 Se trabajó con los productores con herramientas económicas que les permitió 
reflexionar sobre sus políticas de fijación de precios y de los canales de venta. 
Se puso especial foco en la maximización de la rentabilidad economía.  

 Se trabajó con los productores en la reformulación de su  política de fijación de 
precios.  

 
 

RESULTADOS: Luego de la segunda actividad los participantes se llevaron un modelo 
de análisis económico que les permitirá mejorar el proceso de fijación de los precios de 
sus productos con la mirada puesta en la mejora de la rentabilidad de la empresa. Los 
productores tomaron real relevancia que tiene la diferenciación de la oferta de sus 
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productos como elemento fundamental en la justificación por parte de los clientes de la 
disposición a abonar un precio diferencial. Se encontraron falencias en el proceso de 
fijación de precios dado la tendencia de la mayoría de los productores a ofrecer 
productos comoditizados y por consiguiente son en su mayoría puros receptores de los 
precios que les fijan los comercializadores dejándoles casi como exclusividad como 
herramientas para trabajar su rentabilidad la reducción de su estructura de costos. 
 

 
Clase del modulo módulo Fijación de precios aprovechando la construcción de diferenciales 
  en el SENASA 

 

Estrategia – Qué soy y para quién Soy 
 
OBJETIVOS: Desarrollar el modulo “Estrategia - Que soy y para quien Soy” con el 
objetivo de ayudar a reformular la estrategia - con el foco puesta en la generación de 
valor y el incremento de la rentabilidad - de los productores participantes del programa. 
 
ACTIVIDADES: Se desarrolló el módulo de “Estrategia - Que soy y para quien Soy” de 
12hs con los productores participantes del programa. Durante el modulo se logró que 
los participantes (productores): 

•Identifiquen de las estrategias que actualmente están aplicando los productores 
(estrategias que pueden ser explicitas o implícitas) 
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•Obtengan modelos de análisis estratégico que permiten pensar modelos de 
negocios alternativos tanto en desarrollo de nuevos productos como de nuevos 
mercados.  
•Trabajen con herramientas para el diseño de nuevas estrategias orientadas a 
incrementar la rentabilidad del actual proyecto, y generar nuevas propuestas de 
valor.  
•Apliquen modelos para la identificación de acciones concretas que deberían 
desarrollar para llevar adelante las nuevas estrategias propuestas. 
•Identifiquen y propongan alianzas estratégicas para cooperar en el desarrollo de 
modelos de alto valor agregado, teniendo en cuenta las capacidades 
complementarias de otros modelos de negocios 

 

 
Actividad con el profesor Diego Pasjalidis 
 

RESULTADOS: Al cabo de las jornadas, se logró que los participantes se lleven un 
modelo completo e integrado por herramientas simples y didácticas para el diagnóstico, 
análisis y desarrollo de estrategias basado en la innovación, a partir del cual 
comenzarán a aplicar a cada uno de los negocios que integran su emprendimiento.  
El gran desafío superado fue lograr el cambio de paradigmas del pensamiento/cultura 
basado en los commodities, con las barreras y limitantes que este sector crea en los 
participantes, a demostrar que los negocios basados en el valor agregado no solo son 
posibles sino logrables, a través de haber trabajado con casos puntuales y desafíos 
propuestos por los participantes.  
 

 

Armado de procesos para la mejor de la eficiencia 
 

OBJETIVOS: Dictado del Módulo “Armado de Procesos para Mejorar la Eficiencia”, con 
el fin de proveer herramientas y metodologías para incrementar la productividad de los 
productores. 
 
Como objetivos particulares (enfocados en el objetivo general): 
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 Incorporar las herramientas desde un criterio teórico y práctico (efectuando 
ejercicios en clase sobre sus propios procesos), para facilitar su aplicación 
posterior. 

 Incluir en el alcance a los procesos administrativos, comerciales y de prestación 
de servicios (es decir no limitar el alcance única y exclusivamente a los procesos 
productivos). 

 Complementar y combinar las herramientas técnicas con herramientas 
orientadas a desarrollar capacidades “blandas”, de manera de trabajar la 
productividad desde ambos frentes. 

 
 
ACTIVIDADES: Durante las jornadas se realizaron las siguientes actividades: 

 Mapeo del módulo dentro del “Modelo Palancas”, que incluye los contenidos de 
todo el proceso de capacitación. 

 Dinámica de ambientación –juego de magia- para desarrollar el pensamiento 
sistémico (pensar en procesos). 

 Tema: Asignación de Roles y Responsabilidades.  Concientización mediante 
videos, ejercicios y análisis de casos habituales.  Matriz RACI.  Explicación de la 
herramienta y aplicaciones.  Ejercitación de la Matriz a un proceso real de las 
empresas de los productores. 

 Tema: Valor Agregado y Desperdicios.  Generación de Valor.  Los 7 
desperdicios típicos, con ejemplos cotidianos.  El desperdicio de talento.  El 
empresario como “desperdicio” en su propia empresa.  La Matriz de la 
Administración del Tiempo.  Ejercitación. 

 Tema: Gestión de Plazos en Proyectos. Armado y seguimiento de cronogramas. 
Técnica de Redes.  Análisis de Camino Crítico.  Diagrama de Gantt.  
Ejercitación. 

 Tema: Análisis y Gestión de Restricciones.  Restricciones de Capacidad y 
Cuellos de Botella. Ejercicios varios.  Criterios generales para accionar sobre los 
cuellos de botella.  Restricciones por Problemas Cíclicos.  Análisis de Causa-
Raíz.  Ejercitación general.  Ejercitación particular sobre problemas habituales 
de las propias empresas.  

 Aspectos Básicos de Productividad Personal. 
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Actividad con el Profesor Christian Longarini 

 

RESULTADOS: Como fruto de este módulo, del cual los asistentes participaron abierta 
y activamente, pudieron incorporar numerosas y variadas herramientas que les 
permitirán, gradualmente, ir mejorando distintos aspectos de la gestión de sus 
empresas, con miras a optimizar la eficiencia.  Algunos de ellos ya lograron identificar, 
incluso en el propio ámbito de clase, ciertas medidas, ideas o elementos para poner en 
práctica en lo inmediato y que pueden tener un efecto concreto sobre la productividad. 
 
 

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

 

OBJETIVOS: Desarrollar el modulo “Armado del Modelo de Negocios - Modelo de 
Palancas de Empresas Sustentables” con el objetivo de trabajar con los productores en 
la identificación de si sus modelos de negocios son viables o si deben cambiar para 
sobrevivir.  Se pondrá foco en la mejora de la rentabilidad de los productores 
participantes del programa. 
 
ACTIVIDADES: Se procedió a realizar el modulo de “Armado del Modelo de Negocios - 
Modelo de Palancas de Empresas Sustentables” de 12hs con los productores 
participantes del programa. Durante el modulo se: 

 Identificó el modelo de negocio actual que están aplicando actualmente los 
productores.  

 Se los capacitó a los productores en el uso del modelo de palancas de empresas 
sustentables. Se trabajó sobre la premisa que las empresas deben cambiar para 
sobrevivir.  

 Se trabajó con los productores en el diseño de nuevos modelos de negocios que 
les permita ofrecer propuestas diferenciales para ser atractivos ante sus clientes.  

 Se acompañó a los productores en la identificación de acciones concretas que 
deberían desarrollar para llevar adelante los nuevos modelos de negocios. 
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Actividad con el profesor Manuel Sbdar 

 
RESULTADOS: Luego de este modulo los participantes del programa identificaron 
oportunidades de mejoras en sus empresas a partir de la implementación del modelo 
de palancas.  
 

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

 

OBJETIVOS: Trabajo en equipo,  comunicación,  creatividad y  liderazgo. PROYECTO 
DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR EN 
AGROALIMENTOS 
 
ACTIVIDADES: Utilizamos herramientas de comunicación no verbal, ejercicios rítmicos 
y de sincronía, teatro social, dinámica de grupos y de la psicología  social y sistémica.  
Sumamos a las actividades momentos de visualización de videos que aportaron  
visiones actuales del comportamiento  humano desde la neurociencias. 
 
RESULTADOS: Se logró rápidamente una atmósfera de mucha confianza y bienestar. 
Eso les permitió  poder expresarse  con mucha espontaneidad y libertad.  
Prácticamente todo  fue experiencial, de manera que ellos pudieron vivenciar e 
incorporar nuevas herramientas,  para trabajarlas y adaptarlas a sus propios equipos 
de trabajo.  
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Clase de Mejorar de las habilidades personales para la construcción de un equipo de trabajo 
 

Proceso de Coaching 
 
1er encuentro: 10 de Junio 

 
OBJETIVOS: Dar inicio a las actividades de coaching para los participantes.  A través 
de este proceso de acompañamiento se busca fortalecer el vínculo entre el coach y 
cada participante, posibilitando al coach un conocimiento detallado del negocio del 
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empresario que permita un seguimiento personalizado de cada uno, con miras a 
incrementar su rentabilidad. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades: 

 Presentación del proceso de coaching a todos los participantes, destacando el 
sentido del mismo, la modalidad y las etapas –con cronograma- que involucra.  
Se puso énfasis en las responsabilidades de cada uno de los roles, a fin de 
permitir un proceso fluido y efectivo. 

 Reuniones personalizadas entre el coach y los productores que éste 
acompañará.  En estas reuniones se explicó a detalle los criterios comunes que 
se tomarán en cuenta para la confección de los respectivos informes financieros 

 Asimismo, en las reuniones, cada productor expuso su propia situación (tipo de 
negocio y cómo está trabajando para obtener sus propios números) a fin de 
permitir que el coach evacúe sus dudas y le sugiera ideas y consejos para 
facilitar su proceso de recolección de datos, con miras a generar sus propios 
indicadores de gestión. 

 
RESULTADOS: Como fruto de esta actividad inicial de coaching, y dadas las 
dificultades que los participantes manifestaron sobre la disponibilidad de la información 
financiera en sus propios negocios, ellos pudieron llevarse claros lineamientos 
comunes para la recolección y armado de sus informes financieros (se les hizo entrega 
de una copia de dicho documento), así como consejos e ideas específicas para 
personalizar estos lineamientos generales a sus propios negocios. 
 
2do encuentro: 8 de Julio 

 
OBJETIVOS: Profundizar el proceso de coaching personalizado con los participantes, 
con el fin de acompañarlos en la identificación y procesamiento de información de 
gestión relevante para la toma de decisiones, con miras a incrementar su rentabilidad. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante la jornada se realizaron una serie de sesiones grupales 
personalizadas de coaching, con los siguientes objetivos particulares: 

 

 Colaborar con los empresarios a procesar todo el bagaje de información 
(contenidos, herramientas) de los variados módulos de capacitación que han ido 
recibiendo en las últimas semanas.  Así, se hizo una breve revisión global de las 
principales herramientas que han visto, para motivarlos a que las puedan 
empezar a aplicar a sus respectivas empresas.  A lo largo de todo lo que resta 
del proceso de coaching, se hará especial hincapié en dar seguimiento a esta 
aplicación concreta y cotidiana de las herramientas y contenidos aprendidos, de 
manera de poder complementar e integrar en la práctica las distintas facetas del 
PROCAL III. 

 Desafiar algunas creencias o paradigmas habituales, que pueden limitar las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo de los empresarios. 
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 Motivar a que repiensen su modelo de negocios, en busca de diferenciales y 
palancas. 

 Atender dudas o consultas puntuales sobre el proceso de recolección de datos 
que están llevando a cabo para el armado de sus informes financieros. 

 Contribuir al desarrollo de la visión (personal y empresaria) de los asistentes. 

 Analizar, con participación y opinión de los propios empresarios, cuáles serían 
las mejores alternativas para personalizar de manera aún más efectiva este 
proceso de coaching, para lo que resta del Programa.   

 
 
RESULTADOS: Luego de las distintas sesiones que se llevaron a cabo, se pudo 
verificar que los empresarios encuentran alto valor en las herramientas y contenidos 
que se están proveyendo en el marco del Programa, y demuestran genuino interés en 
poder comenzar a implementarlas en la práctica cotidiana. 
 
Con respecto a la metodología de coaching, la propuesta que causó mejor aceptación 
entre los empresarios consiste en poder llevar adelante sesiones personalizadas 
INDIVIDUALES.  Si bien es cierto que las sesiones grupales permiten la interacción y la 
construcción conjunta de nuevos escenarios y posibilidades, ellos ya han tenido 
posibilidad de compartir espacios comunes durante los módulos de capacitación y 
durante las primeras sesiones de coaching, de modo que entendemos que con la 
modalidad individual y dedicada, se podrá poner aún mayor foco en las problemáticas 
particulares de cada uno y en el diseño de un plan de acción detallado. 
 
3er encuentro: 9 y 10 de Septiembre 

 
OBJETIVOS: Profundizar el proceso de coaching personalizado e individual con los 
participantes, con el fin de acompañarlos en la identificación y procesamiento de 
información de gestión relevante para la toma de decisiones, y aplicación práctica de 
las herramientas vistas durante los módulos de capacitación, con miras a incrementar 
su rentabilidad. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante ambas jornada se llevaron a cabo numerosas sesiones 
individuales y personalizadas de coaching con los empresarios participantes del 
Programa.   En dichas sesiones, se buscó poner el foco en aspectos tales como: 
 

 Detección de los principales obstáculos que experimentan los participantes para 
implementar las mejoras en sus empresas, y colaboración con ellos en 
desarrollar los mecanismos para sortear o superar tales obstáculos. 

 Trabajo sobre la motivación para sostener el proceso de mejora. 

 Recorrido conjunto por los datos financieros que han ido recolectando, para 
evaluar la calidad y disponibilidad de los mismos. 

 Mapeo de dichos números al formato estándar del Programa, en vistas a la 
construcción de un Tablero de Control. 

 Puntualización de acciones de mejora, para facilitar su aplicación. 
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 Seguimiento en la aplicación de algunas de las herramientas aprendidas en los 
distintos módulos del Programa. 

 Revisión de sus modelos de negocio, en busca de nuevos diferenciales y/o 
palancas. 

 Soporte orientado al desarrollo de su visión (personal y empresaria). 

 Desafío a paradigmas habituales que los empresarios acostumbran a sostener, 
para proponerles miradas alternativas que puedan generar valor agregado. 

 Identificación de creencias limitantes, para sondear conjuntamente nuevas 
creencias que abran espacios de posibilidad y de desarrollo. 

 
RESULTADOS: En términos generales se aprecian avances interesantes en las 
empresas y emprendimientos comprendidos por el Programa, propiciados en mayor 
medida por la dedicación y el empaño de los empresarios en llevar a la práctica los 
contenidos aprendidos en los módulos. 
 
Con respecto a la metodología de coaching los empresarios se sienten más sueltos al 
disponer de sesiones individuales, ya que pueden plantear sus problemáticas con 
mayor fluidez, en un marco de mayor confianza y confidencialidad, y exponen con 
mayor claridad y apertura algunas de sus limitaciones o expectativas de futuro. 
 
4to encuentro: 23 y 24 de Septiembre 

 
OBJETIVOS: Tal como corresponde a esta etapa del Proyecto, el objetivo principal 
consiste en profundizar el proceso de coaching personalizado e individual con los 
participantes, con el fin de acompañarlos en la identificación y procesamiento de 
información de gestión relevante para la toma de decisiones, y aplicación práctica de 
las herramientas vistas durante los módulos de capacitación, con miras a incrementar 
su rentabilidad. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante ambas jornadas, al igual que durante la visita previa, se 
llevaron a cabo numerosas sesiones individuales y personalizadas de coaching con los 
empresarios participantes del Programa.   En dichas sesiones, se buscó poner el foco 
en aspectos tales como: 
 

 Detección de los principales obstáculos que experimentan los participantes para 
implementar las mejoras en sus empresas, y colaboración con ellos en 
desarrollar los mecanismos para sortear o superar tales obstáculos. 

 Seguimiento de las conclusiones compartidas durante las sesiones anteriores. 

 Trabajo sobre la motivación para sostener el proceso de mejora. 

 Recorrido conjunto por los datos financieros que han ido recolectando, para 
evaluar la calidad y disponibilidad de los mismos. 

 Mapeo de dichos números al formato estándar del Programa, en vistas a la 
construcción de un Tablero de Control. 

 Puntualización de acciones de mejora, para facilitar su aplicación. 
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 Seguimiento en la aplicación de algunas de las herramientas aprendidas en los 
distintos módulos del Programa. 

 Revisión de sus modelos de negocio, en busca de nuevos diferenciales y/o 
palancas. 

 Soporte orientado al desarrollo de su visión (personal y empresaria). 

 Desafío a paradigmas habituales que los empresarios acostumbran a sostener, 
para proponerles miradas alternativas que puedan generar valor agregado. 

 Identificación de creencias limitantes, para sondear conjuntamente nuevas 
creencias que abran espacios de posibilidad y de desarrollo. 

 
RESULTADOS: En términos generales se continúa percibiendo avances significativos 
en las empresas y emprendimientos comprendidos por el Programa, propiciados en 
mayor medida por la dedicación y el empeño de los empresarios en llevar a la práctica 
los contenidos aprendidos en los módulos. 
 
5to encuentro: 7 y 8 de Octubre 
 

OBJETIVOS: Tal como corresponde a esta etapa del Proyecto, el objetivo principal 
consiste en profundizar el proceso de coaching personalizado e individual con los 
participantes, con el fin de acompañarlos en la identificación y procesamiento de 
información de gestión relevante para la toma de decisiones, y aplicación práctica de 
las herramientas vistas durante los módulos de capacitación, con miras a incrementar 
su rentabilidad. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante ambas jornadas, al igual que durante las visitas previas, se 
llevaron a cabo numerosas sesiones individuales y personalizadas de coaching con 
los empresarios participantes del Programa.   En dichas sesiones, se buscó poner el 
foco en aspectos tales como: 
 

 Detección de los principales obstáculos que experimentan los participantes para 
implementar las mejoras en sus empresas, y colaboración con ellos en 
desarrollar los mecanismos para sortear o superar tales obstáculos. 

 Seguimiento de las conclusiones compartidas durante las sesiones anteriores. 

 Trabajo sobre la motivación para sostener el proceso de mejora. 

 Recorrido conjunto por los datos financieros que han ido recolectando, para 
evaluar la calidad y disponibilidad de los mismos. 

 Mapeo de dichos números al formato estándar del Programa, en vistas a la 
construcción de un Tablero de Control. 

 Puntualización de acciones de mejora, para facilitar su aplicación. 

 Seguimiento en la aplicación de algunas de las herramientas aprendidas en los 
distintos módulos del Programa. 

 Revisión de sus modelos de negocio, en busca de nuevos diferenciales y/o 
palancas. 

 Soporte orientado al desarrollo de su visión (personal y empresaria). 
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 Desafío a paradigmas habituales que los empresarios acostumbran a sostener, 
para proponerles miradas alternativas que puedan generar valor agregado. 

 Identificación de creencias limitantes, para sondear conjuntamente nuevas 
creencias que abran espacios de posibilidad y de desarrollo. 

 
 
RESULTADOS: Los empresarios en su mayoría continúan aplicando varias de las 
herramientas provistas, y generando avances significativos en sus empresas y 
emprendimientos.  Esto es fruto del empeño que dedican a llevar a la práctica los 
contenidos aprendidos en los módulos, estimulados por el proceso de Coaching que 
reciben. 

 
 

6to encuentro: 14 y 15 de Octubre 

 
OBJETIVOS: El objetivo principal de este viaje fue dar por concluido el proceso de 
coaching personalizado e individual con los participantes, intentando rescatar las 
principales mejoras que ya han sido implementadas (y/o que aún continúan en 
implementación presente o futura) como fruto del Programa. 
 
 
ACTIVIDADES: Durante ambas jornadas se llevaron a cabo numerosas sesiones 
individuales y personalizadas de coaching con los empresarios participantes del 
Programa.    
 
Por una parte, se continuó con la dinámica de las visitas anteriores, buscando poner 
foco en aspectos tales como: 
 

 Seguimiento de las conclusiones compartidas durante las sesiones anteriores. 

 Trabajo sobre la motivación para sostener el proceso de mejora. 

 Recorrido conjunto por los datos financieros que han ido recolectando, para 
evaluar la calidad y disponibilidad de los mismos. 

 Mapeo de dichos números al formato estándar del Programa, en vistas a la 
construcción de un Tablero de Control. 

 Revisión de sus modelos de negocio, en busca de nuevos diferenciales y/o 
palancas. 

 Soporte orientado al desarrollo de su visión (personal y empresaria). 

 Desafío a paradigmas habituales que los empresarios acostumbran a sostener, 
para proponerles miradas alternativas que puedan generar valor agregado. 

 Identificación de creencias limitantes, para sondear conjuntamente nuevas 
creencias que abran espacios de posibilidad y de desarrollo. 

 
Por otra parte, como cierre del proceso de Coaching, se trabajó con los participantes en 
poder revisar las siguientes consignas: 
 

 Disponibilidad de datos financieros (partiendo de cómo fue la situación inicial y 
cómo es al finalizar el Programa). 
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 ¿Qué herramientas concretas ayudaron –o pueden ayudar- a generar mayor 
valor?   

 ¿Qué espacios de sinergia se pudieron desarrollar a partir del Programa? 

 Principales logros conseguidos. 
 
 
 
RESULTADOS: Los empresarios valoran y agradecen ampliamente el Programa y el 
proceso de Coaching, debido a las oportunidades de mejora que han ido encontrando e 
implementando a partir de él.   
 

  
Sesión de coaching en el SENASA 
 

Evaluación de Indicadores - Conocer la Rentabilidad de TU empresa 
 

OBJETIVOS: Desarrollar el Modulo “Evaluación de Indicadores - Conocer la 
Rentabilidad de TU empresa” con el objetivo de dotar a los participantes de indicadores 
económicos-financieros para gestionar a partir de información y no puramente  en base 
a su intuición. Se puso foco en la mejora de la rentabilidad de los productores 
participantes del programa. 
 
ACTIVIDADES: Se realizó el modulo de capacitación de 24hs con los productores 
participantes del programa. Durante el modulo se: 

 Se trabajó durante la clase en dotar a los participantes de herramientas de 
análisis económico financiero que les permitirá calcular a partir de la información 
confeccionada indicadores de gestión. 

 Se trabajaron con ellos los conceptos de equilibro de estructura patrimonial 
calculando en las empresas de los participantes la relación existente entre el 
Fondo de Maniobra, la Necesidad de Capital de Trabajo y la deuda Expresa 

 Se trabajaron con ellos el conceptos de punto de equilibro lo que no solo les 
permitió entender este concepto sino también comenzar a realizar proyecciones 
sobre su Resultado de Explotación 

 Se trabajaron con ellos el concepto de Apalancamiento Financiero mostrándole 
como la falta de gestión en el área financiera de la empresa los lleva a tener un 
resultado económico menor de lo posible. 
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 Se  trabajo con los participantes en el cálculo de sus propios indicadores. 
 
 
RESULTADOS: Se logró luego de la actividad que los participantes se lleven un 
modelo de análisis económico financiero tanto a nivel conceptual como practico en una 
planilla de Excel. Cargaron la información de gestión de sus propias empresas y vieron 
como pueden gestionar a partir de los indicadores que salen de la misma. Existen 
todavía algunas falencias en la disponibilidad de información. Se estableció con los 
participantes un plan de trabajo para que puedan continuar trabajando en el tema 
apuntando a ir resolviendo las falencias de información que todavía tienen.  
 
 
 
 

Asistencia 
 

A continuación se presenta la asistencia de los participantes a lo largo del programa. Si 
bien a los productores se les hace difícil sostener la asistencia en todos los módulos 
lograron en su mayoría continuar con el programa está el final. 
 

 
 

Riesgos y sostenibilidad 
 
Si bien se temía desde la organización del programa una posible 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 vimos a los largo del 
desarrollo que si bien en algunas actividades se vio afectada la asistencia los 
participantes pudieron realizar el programa en su totalidad y no solo incorporar los 

NOMBRE Y APELLIDO 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 1 2

DANIEL ORLANDO GABRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALEME SALIM 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

TURCATO LUCIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERGIO MUÑOZ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DANIELA SIRERA 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PIZARRO MATIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DARIO FIGUEROA 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

PARDO JORGE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

IGHANI MAXIMILIANO 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

PAGES M. ALEJANDRINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

MANZINI ENZO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

CRIM SEBASTIAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

SEBASTIAN FABREGAS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALEJANDRO BORBORE 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

MAXIMILIANO DELGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MARÍA TERESA DELGADO 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

CARLOS BARCELÓ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

SEBASTIAN RODRÍGUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

MAMONE ANTONIO 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

MARIA VERONICA TURCUMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

MOLINA LUIS DAVID 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

WISZNIOVSKI EDGARDO 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FEDERICO DOLDAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VICTOR GARCIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 23 22 16 17 15 21 17 14 17 17 18 15 16 17
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conceptos sino aplicar las herramientas aprendidas a sus propias empresas reflejando 
en algunos casos mejorar muy importante y tangibles. 
 
 

Impacto del programa en los medios 
 
El programa tuvo una importante repercusión nos solo en los participantes sino también 
en toda la región tanto a nivel personal como en los medios de comunicación. 
 

Difusión Periodística de las Labores del PROCAL Cuyo. 

Se lleva adelante un acuerdo de difusión de las labores del PROCAL en Cuyo y de la 

Escuela de Negocios del PROCAL  en el programa "Los frutos del país”, emitido de 

lunes a viernes de 17 a 18 por la FM 90.9 

Radio Mercado, la emisora de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

En esta radio fueron entrevistados por gestiones del PROCAL Cuyo: 

 * Lic. Andrés Díaz Cano, Sec. de Agric. San Juan. 

 * Darío Figueroa de Agrícola San Juan SRL, exportador de ajos frescos. 

* Lic. Matías Pizarro de Dulces Pizarro SRL. 

* Lic. Luciana Turcato Escuela de Negocios 

Notas Gráficas 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=627770 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

¿Su negocio es su negocio o es un empleado del sistema? 

Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO entrevistó a Diego Pasjalidis, experto en 

innovación y desarrollo, sobre cómo generar estrategias para el agregado de valor en 

agro alimentos. 

  

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=627770
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http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=619634 

MEJOR RENTABILIDAD  
 

Escuela y tutoría de negocios para empresas agroindustriales  
 

Una interesante propuesta de acompañamiento o tutoría en el desarrollo de las actividades 

agroindustriales para los empresarios sanjuaninos, pondrá en marcha en breve tiempo el 

Ministerio de la Producción de San Juan, a través de la Secretaría de Agricultura. 

 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=620927 

Escuela de Negocios 

    

 

       

Los responsables del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agro 

alimentos, Regional Cuyo- Procal III del Ministerio de Agricultura de la Nación, informan que 

hasta mañana está abierta la inscripción para la Escuela de Negocios o programa de tutorías para 

la mejora de la rentabilidad en empresas agroindustriales, propuesto en conjunto con el gobierno 

San Juan, el Senasa y la Uecpa del Prosap. 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=620455 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL PRÓXIMO 7 DE MAYO  
 

Escuela de negocios para mejorar la rentabilidad  
 

 

 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=619634
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=620927
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=620455
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Se pueden ver algunos testimonios de los participantes que se emitieron en el 
programa de TV Campo y Tecnología por Canal CN23 en el programa  
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http://cytvideos.blogspot.com.ar/2014/09/blog-post.html 

 

 

  
Entrevista en la Radio La Voz de San Juan 

 

Evaluación e impacto directo del programa sobre los 
participantes 

 

Empresario: Alejandro Bórbore (Contador interno) 
Empresa: Olivícola Alsusasi 
Rubro: Olivícola 
Principales Logros: 
 
Como elemento central, en palabras del propio Alejandro, el Programa le resultó 
fundamental para acceder a una visión diferente de las cosas de su negocio y entorno.  
Y desde ese nuevo punto de vista, abrir posibilidades a acciones diferentes de las que 
suele tener en cuenta. 
También, en el ámbito de las clases, el surgimiento de “ideas cruzadas” con sus 
compañeros, abrió la chance de enriquecer el propio punto de vista con el pensamiento 
de los demás, y conocer maneras diferentes de resolver problemas comunes. 
Complementariamente, se avanzó en: 

 DISPONIBILIDAD DE INFORMES FINANCIEROS: Con Alejandro pusimos foco 

en esa premisa que dice que “no se puede gestionar lo que no se puede medir”.  

Entonces, como en la empresa no contaban con los informes financieros 

básicos, trabajamos en conjunto para confeccionar especialmente el Estado de 

Resultados. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO: Relacionado con lo anterior, a partir del Estado de 

Resultados, trabajamos con Alejandro para que él pueda determinar el punto de 

equilibrio de su negocio, y posteriormente tomar decisiones respecto de 

viabilidad, comparación contra costos de oportunidad, etc. 

http://cytvideos.blogspot.com.ar/2014/09/blog-post.html
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 MODELO DE NEGOCIOS: Alejandro encontró un desafío en pensar, a partir de 

las herramientas vistas en el Programa, en algunas cuestiones esenciales a su 

modelo de negocios, tales como definir mejor “para quién soy” y “cuál es mi 

propuesta de valor”, que fueran más allá de las respuestas habituales que llevan 

a ver todo el negocio como un commodity. 

 DIVERSIFICACIÓN: Otro aspecto en que, a partir del Programa, Alejandro 

comenzó a pensar es cómo abrir la gama de sus productos, puntualmente con 

los encurtidos (pickles y otros).  Las aceitunas, como ya se esbozó, suelen 

constituir commodities, en cambio los encurtidos brindan una mayor chance de 

marginar más a partir de la percepción de valor agregado.  Por otra parte, 

incluso con la propia aceituna, está analizando mecanismos para moverse hacia 

un segmento más “gourmet”, con aceitunas más artesanales al sabor (ya que el 

grueso de la colocación actual es como “aceituna genérica”, para pizzerías, 

snacks, etc.).  En tal sentido, quizás pensar en restaurantes de alta gama, que 

estén dispuestos a ofrecer aceitunas de calidad superior a sus comensales. 

 SINERGIAS: A partir de su trabajo en la cámara olivícola, conversamos con 

Alejandro en generar sinergias para categorizar a la aceituna como producto 

regional por excelencia, con ideas tales como: “Marca Aceitunas de San Juan”, 

o “San Juan, Capital Nacional de la Aceituna”.  O también pensar en una 

eventual “Semana de la Aceituna”.  La idea de fondo es incrementar el consumo 

general de las aceitunas.   En este campo de las sinergias, también se conversó 

la posibilidad que desde el PROCAL se pueda colaborar con iniciativas de este 

tipo, desde la difusión y la viabilidad política. 

 VÍNCULOS CON OTROS EMPRESARIOS DEL PROGRAMA: Asimismo, en la 

línea de construir valor a partir de la sinergia de las relaciones, y la 

complementariedad de los productos, entre varios empresarios del Programa 

han desarrollado la idea de una “canasta empresarial”, que incluirá productos 

surtidos de alta calidad, entre los cuales podría estar la aceituna de Alsusasi. 

 
 
 

Empresario: Carlos Barceló 
Empresa: Cavas SRL (Bodega) 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 
Carlos, además de la bodega, tiene su propia finca, que en parte financia contribuye a 
financiar a la bodega.  Siente pasión por este negocio (la finca sobre todo) y por eso no 
se plantea salir del mercado, pese a las dificultades coyunturales.  Asimismo, Carlos 
está esperando su primer hijo para inicios del año próximo. 
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 ASPECTOS DE CONCIENTIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.  Según su visión del 

negocio y la industria existe un sobrestock general de uvas, y 

complementariamente, según todos los pronósticos, se avecina una muy buena 

cosecha. Por ende, ante la abundancia excesiva de uvas, se prepara para ser de 

los actores que “sobrevivan” en el mercado, hasta el próximo ciclo de la 

industria, que a su criterio se da cada dos o tres años.  En este marco, el 

Programa le dejó sembrada la inquietud de no quedarse como estaba.  Él 

siempre vio su producto y su negocio como un “commodity”, y gracias al curso 

pudo asociar la palabra “commodity” con “comodidad”.  Y se dio cuenta de que 

en este contexto quedarse “cómodo” era muy mala señal, por lo que le sirvió de 

concientización para tomar acciones y medidas. 

 ASPECTOS FINANCIEROS: Los números de su negocio ya los tenía 

razonablemente armados (debido a que su empresa es de cierto porte), y ha 

decidido continuar utilizando su propio formato de planillas financieras.  Pero el 

Programa le sirvió para rechequear algunos conceptos, revisar formas e 

indicadores, para poder seguir tomando decisiones respaldadas. 

 PLANIFICACIÓN FINANCIERA: Carlos tiene actualmente unas 112 hectáreas, y 

algunos de sus parrales le dan hasta 80 mil kilos por hectárea.  Asimismo, su 

capacidad de producción es muy potente, puede llegar a casi 20 millones de 

litros.  Esto le implica una importante estructura de costos fijos que mantener, y 

necesita cierta previsibilidad financiera.  En este contexto, tomó la decisión de 

temporariamente no comprar más uvas (que tiene que pagar “corto”, es decir en 

plazos breves de tiempo y luego cobrar a un plazo más largo por ventas a 

granel).  En cambio tomará las uvas directamente de aquellos que le pidan 

producir, quedándose con un porcentaje del vino producido.  De esta manera, 

mediante este procedimiento (a veces conocido como “maquila”) no se expone 

al descalce financiero, y trabaja sobre pedidos firmes. 

 TIPO DE NEGOCIO: Gracias al Programa, pudo afianzar la idea de que su 

negocio es principalmente de volumen (rotación), por lo que todas sus 

decisiones son pensadas y ejecutadas en función de ello. 

 INNOVACIÓN: inspirado en el Programa, y con el fin de buscar nuevas 

alternativas para su negocio, está analizando el proceso de concentración y 

conservación del mosto sulfitado (que es otro commodity, pero totalmente 

NUEVO para él).  Tiene capacidad de almacenamiento y puede tercerizar este 

servicio, de modo que no le implica cargarse de mayores costos fijos. 

 DIVERSIFICACIÓN: Otra idea que pudo dar forma a partir del Programa, para 

apalancarse financieramente, es incursionar en el negocio de compra y venta de 

maquinarias agrícolas y ganado.  Esta nueva actividad le sirve como “paraguas” 

financiero, que le genera caja para inyectar y sostener su negocio actual de 

vinos. 
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Finalmente, Carlos resalta que el PROCAL le brindó mucho contacto  con micropymes 
y emprendedores, y así le posibilitó una mirada diferente sobre la forma de hacer 
negocios.  Algunos de ellos, incluso, forman parte de su propia cadena de valor. 
 

Empresario: Sebastián Fábregas 
Empresa: Finca San Quintí 
Rubro: Olivícola 
Principales Logros: 
 

 ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN.  Vieron en el curso la oportunidad de “invertir” 

en capacitación, para parar la pelota y levantar la cabeza.  Precisamente, ante 

un contexto con dificultades, pensaron que era una oportunidad inmejorable para 

planificar, prepararse mejor, y poder dar el salto el año que viene.  De manera 

que el curso les permitió tiempo para pensar y elegir donde priorizar las 

energías. 

 ASPECTOS FINANCIEROS: Los números de la empresa los tenía 

medianamente disponibles, durante el proceso de coaching los pudo ir 

organizando y bajando.   Definió su "ejercicio" entre el 1/5 al 30/04.  Están 

también trabajando en la clasificación de cuentas. 

 DESARROLLO DE PRODUCTO / MERCADO: A partir de los conceptos de 

Estrategia vistos en el Programa, se dieron cuenta de que la venta a 

distribuidores (a lo que se dedicaban principalmente) no era su mejor 

oportunidad, porque le brinda menores márgenes y sus productos, que son de 

alto valor agregado, se deslucen.  En cambio, descubrieron que el segmento de 

los minoristas les presenta muchas mayores oportunidades, entre ellas: (1) 

mayores márgenes, porque pueden cobrar a un precio mayor, ya que estos 

clientes priorizan la calidad y la previsibilidad. (2) Plazo de cobro más rápido, 

con lo cual pueden acortar su Ciclo de Conversión de Caja.  (3) Oportunidad de 

fidelizarlos, ya que estos clientes valoran y aprecian mejor la alta calidad de sus 

productos. 

 DIVERSIFICACIÓN y SINERGIA.  De la mano de lo comentado en el punto 

anterior, para poder enfocarse mejor en los clientes minoristas, encararon la 

apertura de un nuevo local de ventas, el cual diseñaron y decoraron acorde al 

servicio de alta calidad que quieren brindar.  Le están dando alta viralidad a 

través de redes sociales y mails, ofreciendo degustaciones como “atractor”.  El 

local tendrá, además, oferta de vinoteca (con vinos provistos por “Mil Vientos” – 

también participantes del PROCAL-) y diversos artículos regionales (muchos de 

ellos provistos también por otros participantes del PROCAL). 

 DIVERSIFICACIÓN: Han salido con una segunda marca de su producto principal 

(aceite de oliva), que es de prensa.  Y están trabajando en una línea Premium. 
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 FIDELIZACIÓN DE CARTERA: Para poder fidelizar a estos nuevos clientes 

minoristas, están implementando un “club gourmet”, al cual sus clientes pueden 

adherirse como “socios”.  Así, los clientes podrán acceder a sorteos y 

descuentos (con el # de socio).  A la empresa, esta acción le permite fidelizar a 

sus clientes y además armar una completa Base de Datos. 

 POLÍTICA DE PRECIOS: Relacionado con estos puntos, pasaron de una única 

lista de precios a tres listas diferentes (entendiendo que hay distintos clientes 

dispuestos a pagar precios diferentes).  De modo que actualmente tienen (1) 

lista mayorista; (2) lista minorista; (3) consumidores finales. 

 INNOVACIÓN: Luego de las ejercitaciones vistas en el Programa, descubrieron 
que podían utilizar “cosas viejas” para nuevos usos.  Así, comenzaron a utilizar 
envases de crema para embotellar el aceite.  Además de lo novedoso, evita 
goteos y salpicaduras y mejora el aprovechamiento del producto.  Han 
experimentado un éxito rotundo al respecto, tanto que se les han agotado todos 
los envases con que iniciaron la medida. 

 POLÍTICA DE REVENDEDORES: Actualmente, tratando de ampliar la 
innovación en su empresa, están trabajando en reclutar revendedores (tipo 
Avon), entendiendo que esto les permitirá acomodar mejor los márgenes (como 
actividad secundaria).  Para minimizar efectos adversos de esta medida, están 
trabajando en el cuidado de la marca y política de precios, para que estos 
revendedores no bastardeen la misma. 

 CULTURA ORGANIZACIONAL: Sebastián es muy consciente de que para 

garantizar la sustentabilidad de estos cambios, y que no queden sólo como 

medidas de corto plazo, deben trabajar sobre la cultura organizacional, con sus 

familiares y equipo.  Puntualmente, encararon un Análisis FODA con su 

hermana, para aprovechar mejor las capacidades de cada uno. 

 SEPARACIÓN DE ROLES: En función de algunos conceptos y herramientas del 

Módulo de Mejora de Procesos, luego de la incorporación a la empresa de su 

hermana, pudieron dar curso a separar algunos de los roles principales.  

Mientras que su padre se enfoca en la Producción, la hermana pone énfasis en 

lo Comercial (diseño / comunicación), en tanto que Sebastián se ocupa 

mayormente de los aspectos administrativos. 

 VALOR AGREGADO Y DESPERDICIOS: Al revisar sus procesos de trabajo, 

descubrieron que perdían mucho tiempo respondiendo consultas sobre los 

pedidos (muchas veces consultas muy similares).  Entonces agregaron la 

información más habitual a la lista de precios (al estilo “Preguntas Frecuentes”), 

así los clientes ya tienen dicha información disponible, y pudieron reducir 

significativamente la cantidad de consultas y de idas y vueltas.   

Complementariamente, realizaron un análisis de numerosas planillas de datos 

que no les agregaban valor o eran obsoletas, y las discontinuaron. 

 GESTIÓN DE RESTRICCIONES: Antes del curso, estaban experimentando 

problemas de capacidad en el almacenamiento, que les imposibilitaba comprar 
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grandes cantidades de stock y aprovechar precios.  Tomaron la decisión de 

ampliar el galpón (a 220 m2), con lo cual actualmente pueden aprovechar mejor 

los espacios, stockearse mejor y aprovechar oportunidades de precios. 

 GESTIÓN DE RESTRICCIONES II: Luego del análisis de sus procesos, 

decidieron adquirir un auto elevador y una descarozadora, para automatizar y 

ampliar la eficiencia de los mismos. 

 SINERGIAS:  Además de las oportunidades de sinergia ya mencionadas 

previamente, junto con algunos otros participantes del PROCAL están 

trabajando en la preparación de una Canasta Empresaria, a la cual cada uno 

agrega sus productos (vinos, aceites, aceitunas, regionales, membrillos, etc.). 

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Complementariamente, para profundizar y 

afianzar la renovación de los procesos de la empresa, han adquirido un Sistema 

de Gestión Integral (customizable), gracias a un Aporte No Reembolsable del 

50%.  El plazo de implementación está previsto en unos tres meses. 

 

Empresario: Luis David Molina 
Empresa: José Luis Molina 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 
El foco principal del proceso de Coaching con este empresario estuvo puesto en: 

 ayudarlo a generar y ordenar los números de su empresa (que sólo los tenía 

sueltos en diversas planillas y anotadores) y  

 a trabajar sobre la productividad y organización personal de sí mismo (dado que 

además de la finca que explota Luis, es también dueño de un café en el centro 

de la ciudad de San Juan, y como lo atiende él personalmente, la administración 

del tiempo es un factor esencial para él) 

En el marco de dicho alcance principal: 

 Luis pudo armar su Balance y Estado de Resultados (básicos, con poca apertura 

de cuentas, dado que su negocio es de dimensiones pequeñas, tiene unas 9 

hectáreas explotadas, pero suficiente para que pueda tomar decisiones mejor 

respaldadas).  De este modo, un fruto importante del Programa es haberle 

permitido a Luis disponer de informes financieros. 

 Trabajamos fuertemente en varios de los aspectos vistos en el Módulo de 

Mejora de Procesos para la Eficiencia, como por ejemplo en el manejo de 

interrupciones, en la gestión del tiempo, en la matriz de lo urgente / importante.  

Revisamos juntos, también, varias aplicaciones de software que permiten una 

mejor organización personal.  Todas estas herramientas, que Luis comenzó a 

aplicar, resultan fundamentales para permitirle una mayor capacidad de 

planificación.  A medida en que Luis comenzó a sentirse más ordenado desde su 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR EN 

AGROALIMENTOS” 

 

INFORME FINAL 

propia productividad personal, y pudo planificar mejor su negocio de café, pudo 

disponer de algo más de tiempo para aplicar sobre la Finca. 

 Además, el PROCAL le permitió a Luis afianzar vínculos con algunos de los 

otros empresarios participantes (con Carlos Barceló ya trabajaban juntos desde 

antes, siendo Luis parte de la cadena de valor de Carlos, como proveedor de 

uvas). 

 Como vía de innovación, a partir de los conceptos e ideas vistas durante el 

Programa, Luis está pensando cómo diversificar su producto (uva), para romper 

un poco el esquema de commodity, y de entregarlo en su totalidad a las 

bodegas para la producción de vinos.  Para ello está trabajando en el 

mejoramiento de la calidad de la uva, de manera de poder destinar una parte de 

ella para el consumo “en fresco” en el mercado interno). 

 
 

Empresario: Selim Saleme (Gerente Comercial) 
Empresa: Olivícola Pedernal SA 
Rubro: Agroindustria Olivicola 
Principales Logros: 
 
COMENTARIO INICIAL: Selim es el Gerente Comercial de la empresa, reportando al 
dueño, que es su padre, y es quien concentra las decisiones.  De modo que los 
esfuerzos de Selim incluyen una constante negociación con su padre para intentar que 
sus ideas y propuestas (a partir del Programa) sean al menos consideradas. 
En tal marco, los avances que se pudieron conseguir fueron: 

 DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS NÚMEROS: Hasta el momento sólo disponían 

de estados contables formales (Balance y Estado de Resultados tradicionales), 

realizados por el Contador según los criterios profesionales habituales, con 

información del año anterior, pero no disponían de ningún informe financiero 

para la gestión cotidiana.  De modo que parte del trabajo fue empezar a recopilar 

y organizar algunos de los números principales del negocio, para mapearlos en 

las hojas del Programa. 

 OPORTUNIDAD PARA PENSAR Y DESESTRUCTURAR: Debido al formato de 

trabajo que tienen, la planta funciona durante algunos meses (durante la 

producción del aceite) y luego permanece cerrada el resto del año.  Por eso 

Selim aprovechó el Programa como oportunidad de pensar y revisar varias 

cuestiones durante esta fase.  Asimismo, según el punto de vista de Selim, en la 

empresa suelen tener un comportamiento muy estructurado: “hacemos aceite, lo 

vendemos a granel y listo”.  Así, el Programa le generó la posibilidad de pensar 

en variantes para enriquecer el granel, con valor agregado para el negocio. 

 POSIBILIDAD DE DIFERENCIACIÓN: En el marco de lo anterior, y pese a la 

decisión de vender sólo a granel, en la empresa conservan etiquetas y botellas 
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para un eventual fraccionamiento.  Dado que estos elementos ya los tienen (y 

son como un costo hundido), conversamos con Selim en analizar la oportunidad 

de destinar al menos un pequeño porcentaje de la próxima producción para ser 

fraccionado y embotellado, y tomarlo como una prueba piloto de la sensibilidad 

de la demanda hacia este producto diferencial, que permite mayores márgenes. 

Además, si puede comenzar a fraccionar, podrían empezar a romper la 

dependencia que tienen con los grandes acopiadores, que son los que fijan 

precio y plazos. 

 ESTÁNDARES COI: De la mano de la generación de valor, y para aprovechar la 

capacidad ociosa cuando la planta está cerrada, Selim está trabajando con las 

Normas COI (Consejo Oleícola Internacional), puntualmente con una Norma 

Comercial aplicable al aceite de oliva, que señala la metodología a seguir para la 

toma de muestras y el análisis químico de los aceites, y otros aspectos tales 

como los aditivos alimentarios, contaminantes, la higiene, el envasado, la 

tolerancia en materia de llenado de los envases y el etiquetado del aceite. 

 APROVECHAMIENTO DE PALANCAS: Una de las cuestiones que el Programa 

ayudó a impulsar es la inauguración de un nuevo local de ventas, en la zona 

céntrica de San Juan, aprovechando la palanca de “marca” (intangible) que la 

familia Saleme tiene en la zona.  Así, pudieron diversificar los negocios 

familiares, comercializando en este local juguetes, bazar, regalería con artículos 

importados. 

 GUERRA DE PRECIOS: Relacionado con este último punto, luego de la 

apertura del local, empezaron a soportar una aparente guerra de precios por 

parte de otro de los comerciantes de la zona.  Selim, gracias a varios de los 

consejos incorporados en el Programa, respecto de la inutilidad de la guerra de 

precios, está analizando variantes para evitar ingresar en ese círculo vicioso y 

perjudicar a su propio negocio. 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: Finalmente, Selim encontró 

de mucho valor los conceptos de Administración del Tiempo (y priorización de lo 

urgente versus lo importante) que fueron vistos durante el Programa, para poder 

planificar y organizar las diversas responsabilidades que tiene a su cargo. 

 

Empresario: María Verónica Turcuman 
Empresa: Nuevo Mundo SA 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 
COMENTARIO INICIAL IMPORTANTE: Verónica está aquejada de problemas de salud 
que en este último semestre la han venido perturbando mucho. En el último mes del 
Programa los médicos le han prescripto reposo y desconexión absoluta del trabajo 
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hasta la época de la vendimia, por lo que el proceso de coaching estuvo afectado en su 
desarrollo por esta situación. 
Hasta dicho momento, los avances que se pudieron conseguir fueron: 

 A partir del Programa y su invitación a profesionalizar y organizar la empresa, 

Verónica estuvo efectuando un paciente trabajo con su padre y su tío (los 

dueños de la empresa, y que son quienes concentran la totalidad de las 

decisiones).  Ellos dos, ambas personas de cierta edad, tiene la firme decisión 

de no innovar y no diversificar por el momento, por lo que Verónica está 

intentando convencerlos de que al menos se puedan plantear y evaluar algunos 

posibles escenarios de cambio. 

 ORDENAMIENTO DE COSTOS: El negocio familiar tiene también una estación 

de servicio, además de la finca y la bodega, y hasta el momento de la realización 

del Programa toda la caja se manejaba centralizadamente, es decir que 

prácticamente no había una separación física del dinero, que se utilizaba 

indistintamente para administrar las necesidades de los tres negocios.  A partir 

del Programa, Verónica empezó a trabajar más de cerca con el Contador para ir 

armando las planillas propias de la bodega, separando y ordenando las cuentas 

y los costos. 

 MEJORA DE PROCESOS: Están analizando, aun dentro del contexto de no 

invertir ni innovar, la adquisición de cuatro carros para semi-mecanizar la 

cosecha y ganar eficiencia en dicho proceso. 

 AMPLIACIÓN DE CARTERA DE PROVEEDORES: La base de la venta de la 

bodega es el granel a grandes bodegas, generalmente concentrada en la 

elaboradora de Salentein.  En el transcurso del Programa, Verónica inició 

gestiones con el Ingeniero Agrónomo de Callia (quien estaba realizando una 

especie de “auditoria” de cada finca”) para tratar de ser productores para ellos 

también. 

 PROYECTO ESTRUCTURADOR: A partir del contenido del Programa y de las 

sesiones de coaching, Verónica empezó a plantearse “a dónde quiero estar”.  Y 

como parte de dichas reflexiones, se adentró en un Proyecto Estructurador (con 

participación del INTA), para aprovechar compras por escala, con un grupo para 

ventas de vino.  Un Proyecto Estructurador suele ser aquel que proporciona 

beneficios a todos los integrantes de una cadena productiva, brindando ANR –

Aportes No Reembolsables-.  Dentro de las etapas de este Proyecto, se 

controlan los suelos de las fincas y se las califican, de modo de presentar 

mayores oportunidades ante las bodegas que van a comprar uvas. 

 PRODUCTO DE MAYOR CALIDAD: Asimismo, Verónica estaba trabajando –sin 

incurrir en significativas inversiones- en la preparación de una partida chica de 

una línea de vinos de calidad Premium, como para diversificar un poco el core 

de su negocio (que es el granel). 
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Empresario: Alejandrina Pagés 
Empresa: Agro Chimbas SA 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 
COMENTARIO INICIAL IMPORTANTE: Al comienzo del proceso, Alejandrina venía en 
representación de su finca (que gestionaba con un socio), pero durante el Programa 
experimentó serios problemas societarios, que actualmente están en litigio legal.  Por 
tal motivo, como la situación de dicha finca está en proceso judicial, y para el momento 
del proceso personalizado de coaching no tenía todavía una fecha probable de 
resolución, no resultaba factible trabajar mucho sobre la misma. 
 
En consecuencia, Alejandrina está buscando otras vías de desarrollo profesional.  Una 
de ellas consiste en un nuevo emprendimiento, que tiene dos líneas principales: (1) una 
casona con restó y con una huerta natural; (2) una pequeña bodega para vino 
artesanal.  De modo que, parte de nuestro trabajo consistió en comenzar a pensar un 
Plan de Negocios para dicho emprendimiento, con el fin de que Alejandrina pueda 
buscar financiación para el mismo.    
 
De todos, modos, no fue mucho lo que se pudo avanzar, debido a que por temas 
derivados de su proceso de litigio judicial, Alejandrina no pudo concurrir a las últimas 
sesiones de coaching, diluyéndose un poco la posibilidad de analizar conjuntamente el 
Plan. 
 
Más allá de esto, los temas que se llegaron a trabajar y/o discutir estuvieron 
relacionados con el planteo de su posible Modelo de Negocios, tales como: 

 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES: destinado a pensar en el “Para quién soy” 

como emprendimiento. 

 PROPUESTA DE VALOR: identificando diferenciales que tendrá (o debería 

tener) el emprendimiento. 

 RECURSOS: con los que cuenta y que serán utilizados durante el desarrollo del 

proyecto. 

 ACTIVIDADES: al menos las principales que deberá desarrollar. 

 SOCIOS ESTRATÉGICOS: para establecer acuerdos de colaboración. 

 

 

Empresario: Daniel Gabri 
Empresa: Vinos Don Victorio (Vino Casero) 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 

 COSTEO DE SU PRODUCTO: Este era un tema que Daniel sólo manejaba 

intuitivamente.  Durante las sesiones de coaching, trabajamos junto con él en el 
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costeo detallado de todos los pasos y elementos requeridos para la fabricación 

de su vino casero (uva, botella, etiquetas, aditivos, etc.). 

 DISPONIBILIDAD DE INFORMES FINANCIEROS: Si bien el suyo es un 

emprendimiento muy pequeño, Daniel ha conseguido armar su primer set de 

informes financieros (Balance y Estado de Resultados), que le permiten según 

sus propias palabras “no andar a tientas” y complementar la pasión con 

herramientas para gestionar. 

 POSIBILIDAD DE ELEGIR: Un aspecto que Daniel valora y destaca del 

Programa es la posibilidad de tomar decisiones, de elegir mientras aún esté a 

tiempo y antes de no tener opciones.  Esta posibilidad de poder parar la pelota, 

mirar con perspectiva y cambiar antes de que el agua le llegue al cuello, por 

obligación, es un efecto que le permite un mundo nuevo de posibilidades. 

 AMPLIACIÓN DE CÍRCULO DE INFLUENCIA: Su participación en el curso le 

dio la posibilidad de incorporar puntos de vistas de otros empresarios de su 

industria y de su cadena de valor.  Y con algunos de ellos pudieron empezar a 

diseñar algunas acciones conjuntas y complementarias (canasta navideña, 

regalos empresariales). 

 ORGANIZACIÓN: Otro aspecto que Daniel valoró mucho del Programa, es la 

posibilidad que tuvo de empezar a ordenarse.  Al ir recorriendo las herramientas 

de productividad (organizacional y personal) que vimos durante el curso, Daniel 

pudo empezar a poner foco en su negocio, priorizando cosas y posponiendo 

otras. 

 DIVERSIFICACIÓN: Este es un tema que fue trabajado extensamente durante el 

coaching.  Daniel comentó que el descubrir que su producto es un commodity y 

entender cómo suele condicionarlo le marcó un antes y un después.  Por eso, a 

partir de dicha revelación, conversamos en los aspectos diferenciales que tenía 

para ofrecer (incluso algunos podrían llegar a ser PALANCA) y para agregar 

valor: 

o Turismo: empezó a pensar en ofrecer su finca para una actividad del tipo 

“pasá un día en la finca”. 

o Endulzar con mosto. Dado que la uva para vino abunda (y se avecina una 

cosecha importante) va a utilizar sus conocimientos universitarios en 

materia de alimentos (es Licenciado en Alimentos, lo cual podría ser 

hasta una Palanca para su negocio) para analizar la elaboración de un 

mosto de buena calidad que sirva como endulzante. 

o Fabricación de espumante casero (bien artesanal): Daniel tiene los 

medios y el conocimiento para hacerlo, y podría servir como producto que 

salga del tradicional “vino”. 

o Secado de fruta.  Daniel, cuando se graduó, basó su tesis justamente en 

el secado de ciruelas, campo en el que tiene gran conocimiento.  Por eso, 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR EN 

AGROALIMENTOS” 

 

INFORME FINAL 

va a analizar la factibilidad de secar fruta (además de ciruela, durazno, 

manzana y tomate), y ofrecer al mercado un producto de alta calidad. 

 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: Actualmente tiene listos 2.000 litros de 

vino, que tiene que analizar la mejor manera de comercializarlos.  En el proceso 

de coaching revisamos sus ventas y canales, y descubrió que una buena parte 

de sus ventas provienen de una ferretería, la cual en la vidriera exhibe sus 

botellas.  De modo que uno de los aprendizajes que se llevó es que necesita ser 

visible para poder vender y empezó a analizar mecanismos para ganar 

visibilidad.  Finalmente, reconoce que dentro de la provincia de San Juan “hay 

vino casero por todos lados”, por lo que también empezó a sondear posibles 

caminos para vender fuera de la provincia y colocar así su producto. 

 

Empresario: Sebastián Rodríguez Landi 
Empresa: Merced del Estero (Vinos “Mil Vientos”) 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 

 SEPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS NÚMEROS: Sebastián tiene tres 

líneas de negocio; 1) Finca; 2) Bodega; 3) Taller Metalúrgico.  Tenía todos los 

números mezclados, porque de hecho así los suele trabajar (tiene una única 

cuenta corriente bancaria desde la cual emite y recibe pagos para las tres líneas 

de negocio indistintamente).  El desafío que nos planteamos fue poder comenzar 

a discriminar tales números, por lo menos separando los del Taller que implica 

un rubro totalmente diferente.  Y Sebastián estuvo trabajando en ello, y 

consiguió al menos unos números preliminares.  Con este elemento puede 

empezar a tomar decisiones mejor fundadas para la gestión de sus unidades de 

negocio. 

 FIJACIÓN DE PRECIOS: Hasta que realizó el Programa, Sebastián fijaba 

precios a partir del costo.  A partir de ahora comenzó a repensar el tema, 

basándose más en el mercado (en lo que los consumidores puedan estar 

dispuestos a pagar). 

 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: Sebastián ya había incorporado una 

fraccionadora automática (que elevaba su capacidad de 2000 botellas/día a 

3000 botellas/hora).  Impulsado en dicho paso, y considerando las 

recomendaciones del Módulo de Eficiencia en los Procesos, respecto de las 

restricciones sobre las capacidades, está analizando la adquisición de una 

etiquetadora automática. 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Sebastián valora el Programa porque lo 

ayudó a organizarse y a poder planificar mejor su gestión.  Gracias a esto, pudo 

aplicar (y resultar aprobado) para un crédito para la implementación de un 
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sistema de gestión de costos (plazo de implementación = 6+ meses 

aproximadamente). 

 EXPANSIÓN COMERCIAL: Trabajamos con Sebastián, luego de haber 

explorado el tema en los módulos respectivos, en quiénes son sus clientes y en 

posibles expansiones.  A ese momento eran: -vinotecas (39 en San Juan), - 

distribuidor para restaurantes, -turismo (en la bodega).  Más otra bodega más 

grande que le compraba parte a granel.  Durante el proceso de coaching, 

empezó a analizar la posibilidad de abrir mercados en el extranjero, e incluso 

realizó un viaje al exterior durante el mes de septiembre y concretó algunas 

exportaciones, de manera que abrió la puerta para su expansión comercial. 

 DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS: Sebastián ya cuenta con más de una 

gama de producto (por ejemplo, una línea de vino en roble, de mayor calidad) y 

actualmente, luego de las interacciones con los profesores del Programa, está 

explorando diversificar su portfolio de productos para incorporar champagne y 

dulce natural. 

 FORMALIZACIÓN DE PROCESOS: A partir del módulo de Mejora de Procesos, 

Sebastián está trabajando en formalizar y documentar el proceso de 

exportación, para poder comprenderlo y controlarlo mejor, de cara al futuro en 

que piensa afianzar su faceta exportadora. 

 SINERGIAS: Sebastián, gracias a su producto de excelente calidad, también 

participa junto con otros de los empresarios del Programa (Finca San Quintí, De 

la Presilla) de algunos acuerdos comerciales para complementar sus productos. 

 

Empresario: Antonio Mamone 
Empresa: Antonio Mamone (Enólogo) 
Rubro: Vitivinícola 
Principales Logros: 
 
Antonio es un reputado enólogo, uno de los más competentes del mercado, con 
amplísima trayectoria en importantes bodegas.  Y hace unos pocos años ha hecho una 
inversión y adquirió una pequeña finca, que ha comenzado a sembrar con parrales 
para la producción de vino, pero con fines mayormente privados, es decir, casi como un 
desafío personal, más que como un emprendimiento comercial. 
 
Actualmente, el sembrado está en período de desarrollo, y quedan todavía alrededor 
de dos años para que esté en condiciones de ofrecer su primera cosecha. 
 
No obstante, como igualmente está decidido a efectuar esta explotación de la manera 
más eficiente posible, ya que lo financia con recursos de su propio bolsillo, ha 
enriquecido el Programa con su presencia y sus valiosos aportes.  Antonio aprovechó 
el Programa para afirmar conocimientos, para acceder a nuevas ideas y visiones de 
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ciertas temáticas esenciales para el manejo de su emprendimiento y también para 
acceder a modernas herramientas de gestión. 
 
Dentro de este marco particular, los avances más puntuales que pudieron encararse 
han sido en materia de racionalización de costos, ya que a partir de los contenidos del 
Programa, Antonio pudo aprender nuevas alternativas para capitalizar o disminuir 
costos, y también para medirlos de mejor modo. 

 

Empresario: Luciana Turcato 
Empresa: Cavabianca SRL 
Rubro: Pasas 
Principales logros 
 
Hemos trabajado con Luciana Turcato en la elaboración de indicadores de gestión para 
su empresa Cavabianca SRL.   
 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle analítico de costos variables unitarios por cajas elaboradas. 

b. Composición, valuación y análisis de las inversiones de corto plazo utilizadas 

para el giro productivo y comercial de la empresa.  

c. Composición, valuación y análisis de las inversiones estructurares para el 

funcionamiento de la empresa.  

d. Detalle desagregado de los distintos tipos de financiación de corto y largo plazo. 

e. Contribución Marginal por caja elaborada. 

f. Estructura económica mensual, a partir de julio 2014 y uno por cada uno de los 

meses del proceso de Coaching.  

g. Indicadores de rentabilidad: del Activo y de los fondos propios. 

h. Indicadores de apalancamiento financiero. 

i. Tablero de control económico y financiero, para la gestión. 

 

Empresario: Daniela Sirera 
Empresa: Angelia 
Rubro: Productos gourmet 
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Punto de venta propio en Pocitos, San Juan 

 
Principales logros 
 
Hemos trabajado con Daniela Sirera en la elaboración de indicadores de gestión para 
su empresa Agelia  
  
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle de productos, distinguiendo las Unidades de Negocios de cada uno: 

Aceites Extra Virgen, Aceto, Blister Frascos.   

b. Detalle analítico de costos variables unitarios por cada uno de los 20 productos 

elaborados. 

c. Análisis de precios de cada uno de los productos ofrecidos. 

d. Contribución Marginal de cada producto vendido. 

e. Elaboración de combos de productos, con mayor valor agregado al margen de 

contribución. 

f. Tablero de control que refleja rápidamente la relación entre Precios de Venta, 

Costos Unitarios y márgenes de contribución. 

 
De las conversaciones que mantuvimos surgen como puntos para considerar a futuro: 

 Gestión Comercial, inconstancia de los promotores/vendedores 
principalmente fuera del local propio de ventas en Pocitos. 

 Posibilidad de analizar comenzar el proceso de certificación de productos 
apto para celíacos. 

 Venta on line en redes sociales gestionado en Buenos Aires para 
acercarse a dicha ciudad. 

 Necesidad de adquirir un autoclave que dinamice el proceso de 
pasteurización para lograr masividad. 
 

Empresarios: Edgardo Wiszniovski y Federico Doldan 
Empresa: De la Presilla SRL 
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Rubro: Productos gourmet 
 
 

  
Durante una sesión de Coaching mediante video conferencia 

 
Principales Logros 
 
Hemos trabajado con Edgado y Federico en la elaboración de indicadores de gestión 
para su empresa De la Presilla SRL   

1. Se analizaron todas las ventas 2013 y 2014, por variedad y por mes.  

2. Se calcularon los costos detallados de cada una de las 60 variedades (teniendo 

en cuenta las distintas presentaciones). 

3. En función de los costos variables, se calcularon los márgenes de contribución. 

4. Se estimó el punto de equilibrio, comparando margen de contribución y los 

costos fijos. 

5. En función de días vendidos de cada una de las variedades se calcularon los 

días de stock, de cada uno de los productos. Esto es la nueva base para calcular 

la producción.  

6. En función de las tendencias en aumentos o disminuciones de ventas en los 

meses de enero a agosto 2014 con respecto al mismo período del 2013, se 

proyectaron las ventas del último cuatrimestre de 2014. Programando la 

producción ajustada a la tendencia. Minimizando los costos de stock 

innecesarios y estando preparados para abastecer la demanda. Se estimó 45 

días de stock por producto. 

7. Se trabajaron en los cuadros de resultados por tipo de productos: Rehidratados, 

Pastas, Salsas, Aromáticas. 

 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle analítico de costos variables unitarios por productos elaborados. 
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b. Composición, valuación y análisis de las inversiones de corto plazo utilizadas 

para el giro productivo y comercial de la empresa.  

c. Análisis de stock, e indicadores que reflejan la necesidad de programar la 

producción en función un punto crítico en días para la reposición. 

d. Composición, valuación y análisis de las inversiones estructurares para el 

funcionamiento de la empresa, y nuevas inversiones.  

e. Estructura económica mensual, a partir de julio 2014 y uno por cada uno de los 

meses del proceso de Coaching.  

f. Indicadores de rentabilidad: del Activo y de los fondos propios. 

g. Tablero de control económico y financiero, para la gestión. 

h. Detalle de productos, distinguiendo las Unidades de Negocios de cada uno de 

las 60 variedades.   

i. Detalle analítico de costos variables unitarios por cada uno de los 60 productos 

elaborados. 

j. Análisis de precios de cada uno de los productos ofrecidos. 

k. Contribución Marginal de cada producto vendido. 

l. Elaboración de combos de productos, con mayor valor agregado al margen de 

contribución. 

m. Tablero de control que refleja rápidamente la relación entre Precios de Venta, 

Costos Unitarios y márgenes de contribución. 

 
De las conversaciones que mantuvimos surgen como puntos para considerar a futuro: 

 
Plan de acción  
 

1. Se necesita aumentar el volumen en de producción: 

 Mercado Geográficos: Buenos Aires, el resto del país, y países latinoamericanos.  
 
 Instalación en Buenos Aires: Análisis de posibilidades, costos fijos y cálculo del 
punto de equilibrio para ingresar en dicho mercado.  

 
 Segunda marca: para mercados masivos, y ventas en grandes superficies. 
Cuidando la  marca La Presilla. En esta nueva marca se puede hacer un 
producto masivo, industrializado. 

 
 Exportaciones: Comenzar los trámites necesarios (legales y comerciales) 
 
 Venta Granel: Restaurante, Dietética, Pizzería (bolsas de 5 kilos). No es para un 
acopiador, para no entrar en el “comodity”.  

 
 Alianzas con otras empresas de Vinos San Juaninos: Explorar empresas con 
perfiles y valores parecidos. 

 
2. Luego de un diagnóstico, evaluamos como necesario en carácter de urgente: 
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Se necesita aumentar el volumen en de producción: 
  
 Autoclave para realizar esterilizado del producto. (pasteurizado + esterilizado). 

  
Un autoclave nuevo (en Mercado Libre) está en $58.000. Se podría conseguir de 
fábrica estimando un presupuesto de $50.000 

 
 Etiquetadora semiautomática para dinamizar el proceso de etiquetado manual  

 Una etiquetadora semiautomática que incluye la impresora (en Mercado Libre) 

está en torno a los $15.000 

 Impresora térmica para dinamizar y disminuir el costo de la contraetiqueta (sale 

número de lote, fecha de vencimiento, etc.). Una impresora térmica (en Mercado 

Libre)está en torno a los $6.500 

 Presupuesto estimado de inversión: $71.500 
 
Sistema de gestión para manejar la empresa, y dejar las planillas Excel. Pensar 
algo para el grupo de empresarios el PROCAL. 

 

Referente: Matías Pizarro 
Empresa: Dulces Pizarro 
Rubro: Dulce de membrillo 
 
Principales logros: 
 
Hemos trabajado con Matías en la elaboración de indicadores de gestión para su 
empresa Dulces Pizarro   
 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle de los 7 productos ofrecidos al mercado.   

b. Detalle analítico de costos variables unitarios por cada uno de los 7 productos 

elaborados. Para eso fue necesario intercambiar aspectos químicos y técnicos 

de la receta de elaboración, pues el proceso de costeo requiero de esta 

exigencia: Cuantificar la pulpa de fruta como también compuestos tales 

Benzoato de Na Sodio, Sorbato de Potacio, Metabizulfito de Sodio, entre otros.  

c. Análisis de precios de cada uno de los productos ofrecidos. 

d. Contribución Marginal de cada producto vendido. 

e. Tablero de control que refleja rápidamente la relación entre Precios de Venta, 

Costos Unitarios y márgenes de contribución. 

 
De las conversaciones que mantuvimos surgen como puntos para considerar a futuro la 
necesidad de seguir integrando los aspectos económicos financieros con el proceso 
productivo. Esto contribuye a mayor grado de información para la gestión. 
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Empresario: Jorge Pardo 
Empresa: Huertas de Cuyo 
Rubro: Productos gourmet 

 
   Conversación de Coaching individual  

 
Principales logros 
 
Hemos trabajado con Jorge en la elaboración de indicadores de gestión para su 
empresa Huertas de Cuyo   
 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle de productos, distinguiendo las Unidades de Negocios de cada uno: 

Almíbares, Aceitunas, En Curtidos, Mermeladas. 

b. Detalle analítico de costos variables unitarios por cada uno de los 18 productos 

elaborados. Los insumos necesarios son aproximadamente 30 items, los cuales 

forman parte integrantes de los costos variables. 

c. Análisis de precios de cada uno de los productos ofrecidos. 

d. Contribución Marginal de cada producto vendido. 

e. Elaboración de combos de productos, con mayor valor agregado al margen de 

contribución. 

f. Tablero de control que refleja rápidamente la relación entre Precios de Venta, 

Costos Unitarios y márgenes de contribución. 

Empresario: Maximiliano Ighani 
Empresa: Pisté SRL 
Rubro: Pistachos 
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    Caja de 10 kilogramos de Pistacho Pisté  
Principales logros 
 
Hemos trabajado con Maximiliano en la elaboración de indicadores de gestión para su 
empresa Pisté.  Al finalizar el proceso de Coaching el empresario cuenta con 
información económico financiera vinculada a su proyecto.  
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Empresario: Sergio Muñoz 
Empresa: Tierra Fertil SRL 
Rubro: Pasas de Uva, Tomates y Aceitunas 
 
Principales logros 
 
Hemos trabajado con Sergio en la elaboración de indicadores de gestión para su 
empresa Tierra Fertil   
 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle analítico de rentabilidad por Cuadrantes de su campo. La empresa posee 

un campo con 10 cuadrantes, y el trabajo más intenso fue diseñar un proceso de 

imputación de datos, para obtener así un detalle de rentabilidad por cuadrante. 

Esto implica asignar costos fijos y variables en forma diferencial por cada una de 

estas unidades de negocios. Esto permite tomar decisiones estratégicas 

fundamentales para el sostenimiento y gestión de la empresa a futuro.  

b. Por otro lado analizamos esquemas de colaboración entre sus proveedores y 

clientes, incorporando un esquema de pensamiento fundamentado de acuerdo al 

impacto en la rentabilidad de Tierra Fértil por cada decisión del empresario.  

 
 

Empresario: Maximiliano Delgado 
Empresa: Llamas El Barrialito 
Rubro: Llamas 
 

 
    Conversación de Coaching individual  
Principales logros 
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Hemos trabajado con Maximiliano en la elaboración de indicadores de gestión para su 
empresa Llamas el Barrialito 
 
Al finalizar el proceso de Coaching la empresa cuenta con información y distinciones 
claves para la gestión sobre:  

a. Detalle analítico de costos variables unitarios por cada uno de los 6 productos 

que pueden extraer de cada Llama: Salame, Escabeche, Jamón Crudo, Jamón 

Crudo en Aceite de Oliva, Cuero y Paté. 

b. Análisis de precios de cada uno de los productos ofrecidos. 

c. Contribución Marginal de cada producto vendido. 

d. Elaboración de combos de productos, con mayor valor agregado al margen de 

contribución. Asimismo conversación sobre la etiqueta más adecuada para 

transmitir la imagen de la empresa. 

e. Tablero de control que refleja rápidamente la relación entre Precios de Venta, 

Costos Unitarios y márgenes de contribución. 

 
Principal ventaja y decisión del proceso: Maximiliano logró distinguir la mejor 
combinación de productos que puede elaborar de cada llama.   
Para cuantificar esta decisión, dado su plantel existe una diferencia en su rentabilidad 
dada una buena o una mala decisión a la hora de la elaboración y venta, de $500.000 
anuales de rentabilidad. 
 
 
 

Conclusiones 

El equipo de consultores estamos muy contentos y emocionados con el desarrollo del 
programa. Se han logrado establecer fuertes vínculos personales con los productores lo que 
facilito el trabajo individual con cada uno de ellos.  

En un periodo relativamente corto de tiempo se han logrado muchos y muy importantes 
cambios en la forma de gestionar de cada uno de ellos.  

Los participantes han logrado un cambio muy importante en su modo de gestionar. En su 
mayoría han logrado identificar: 

 -La necesidad de cambiar su modelo de negocio para lograr un cambio en su 
rentabilidad. 

 -Han tomado real conciencia de la necesidad de diferenciar sus productos y salir del 
concepto de comoditi. 

 -Han reformulado la forma en la que establecen los precios de sus productos en el 
mercado. 

 -Han logrado redefinir sus procesos mejorando la calidad de sus productos y bajando 
sus costos.  
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 -Han logrado establecer alianzas tanto entre los compañeros del programa como entre 
sus proveedores y clientes. 

 -Han logrado construir indicadores económicos-financieros que les permitió no solo 
entender cuál es su situación actual pero sobre todas las cosas cuales seria las acciones a 
tomar en el futuro. 

 -Han logrado conocer los márgenes de contribución por productos lo que les permite 
focalizar su energía en productos rentables. 

 -Han logrado conocer su punto de equilibro y entender cuanto deben vender como 
mínimo para cubrir sus costos fijos. 

Sobre todas las cosas han logrado en su mayoría verse como empresarios y no como 
emprenderos. Esto les permite y obliga a tomar sus decisiones a futuro con herramientas de 
gestión y no solamente en forma apasionada.  

Este es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes del programa ya que permitirá 
que las empresas aumenten su probabilidad de subsistencia en el tiempo, generando mayores 
puestos de trabajo y un contagio en mejores formas de gestiones en la región  

Queda por delante el desafío de continuar con un acompañamiento a estos productores pero 
sobre todo a la región para continuar con un cambio en la forma de producir de la zona. Una 
vez que estos cambios comienzan a impregnarse en un grupo de productores tiene un rápido 
impacto en el resto ya que la mejora de algunos será el anhelo de otros.  

 
 


