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A. Denominación del Proyecto 

Proyecto de Asistencia Integral para la Gestión Empresarial y Mejora de la Competitividad 

en Pymes Elaboradoras de Dulces, Conservas, Alimentos Finos Tipo Gourmet y Vinos.  

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL). 

 Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Este proyecto se ejecutará en la provincia de San Juan, ubicada al oeste de la República 

Argentina, al pie de los Andes e integrante de la Región Cuyo, donde la agricultura se 

desarrolla en los seis oasis principales regados por agua de deshielo de precipitaciones 

níveas y glaciares cordilleranos.  
 

La superficie cultivada en la provincia ronda el 1% del mapa provincial con unas 100 mil 

hectáreas de cultivos, donde el 50% es vid, un 17% olivos, y el resto está conformado por 

frutales, hortalizas, simientes hortícolas y pasturas. El clima es árido y seco, conformando 

un desierto, donde el 25% es de llanura y el 75% de formaciones montañosas.  
 

El suelo del pedemontano, la elevada heliofanía en un clima desértico, el riego con agua 

de deshielo y “el saber hacer de la región”, otorgan a la oferta frutihortícola y vitivinícola 

características únicas y calidad diferenciada, avaladas por múltiples sellos de indicaciones 

geográficas que vinculan la calidad al origen. 

 

 

D. Justificación 

Las 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, por la gran cantidad de tareas que recae sobre unas pocas personas, las cuales se 

ven limitadas en cuanto a desarrollos estratégicos. 
 

En general, en las PyMEs agroalimentarias de la Región Cuyo y San Juan, se presentan 

las siguientes dificultades:  

 Problemas de capacidad económica: falta de una gestión empresarial eficiente y 

eficaz, altos costos de producción y/o comercialización, y la consecuente falta de 

competitividad con otras regiones del país.  

 Problemas de capacidad financiera: los productores enfrentan dificultades para 

conseguir y/o gestionar recursos financieros a fin de planificar y/o ejecutar planes 

de inversión en el corto, mediano y largo plazo. 
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 Problemas de capacidad gerencial: muchos emprendedores y PyMEs carecen de 

los conocimientos y especialidades necesarios para la toma de decisiones y 

afrontar las exigencias y condiciones de un mundo extremadamente cambiante.  

 

El perfil de las empresas elaboradoras de delicatesen o productos gourmet, si bien 

desarrollan productos muy variados, las condiciones administrativas, gerenciales, y 

procesos en la toma de decisiones son muy similares entre las mismas. 
 

Las principales decisiones de inversión y capacitación son proporcionadas en la mayoría 

de los casos por una sola persona, quien se encarga además en forma simultánea de la 

producción, administración, sector comercial, logística, compras, entre otras cosas.  
 

La competencia, en los mercados globalizados, es cada vez más feroz, por lo tanto 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 de gestión empresarial. 

 

 

E. Objetivos 

Objetivo general 
 

Asistir a las PyMEs agroalimentarias en la mejora de la gestión, mediante la optimización 

de las estructuras organizativas y formación de recursos humanos especializados, el 

desarrollo de sistemas de información aplicados a la planificación y control de gestión, 

ventas/marketing y costos, entre otras actividades. 

 

Objetivos específicos 
 

 Mejorar la gestión empresarial y el posicionamiento a través del aumento en la 

visibilidad de las empresas, logrando incrementar las ventas y la rentabilidad. 

 Optimizar las estructuras organizativas y formación de recursos humanos 

especializados en las empresas beneficiarias. 

 Asesorar en el desarrollo de sistemas de información aplicados a la planificación y 

control de gestión, ventas/marketing y costos. 

 Contribuir al desarrollo y la planificación estratégica de procesos y cadenas de 

abastecimiento, innovación en procesos y productos. 

 Asistir en la planificación de inversiones y accesos a potenciales fuentes de 

financiamiento. 

 Asesorar en el diseño y desarrollo sistema de gestión de clientes, y realizar un 

análisis de la estructura de costos en los casos que lo requiera. 
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F. Metas cualitativas 

 Mejorar la rentabilidad y el perfil competitivo de las PyMEs agroalimentarias 

asistidas por el PROCAL. 

 Desarrollar conciencia en la importancia de la gestión empresarial integral de los 

proyectos en las empresas asistidas. 

 Fortalecer los vínculos existentes, y promover la generación de capital social entre 

las PyMEs asistidas y los organismos del estado municipal, provincial y nacional. 

 

 

G. Descripción del Proyecto y sus actividades 

El proyecto consiste en la aplicación de una serie de herramientas provistas por el 

PROCAL, con el objetivo de contribuir a la mejora de la rentabilidad en las PyMEs 

agroalimentarias. 
 

 Asistencia para la mejora en la gestión: 
 

 Optimización de las estructuras organizativas y formación de recursos 

humanos especializados. 

 Desarrollo de sistemas de información aplicados a la planificación y control de 

gestión, ventas/marketing y costos. 

 Otras actividades orientadas al mejoramiento de la gestión. 

 

 Asistencia para el desarrollo empresarial:  
 

 Planificación estratégica aplicada al desarrollo de procesos y cadenas de 

abastecimiento. 

 Innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos. 

 Planificación de inversiones y accesos a potenciales fuentes de financiamiento. 

 Otras actividades orientadas al desarrollo empresarial. 
 

ACTIVIDADES DETALLE METODOLOGÍA 

1. Relevamiento de 

información y 

diagnóstico comercial 

de las PyMEs 

agroalimentarias 

 Establecer un diagnóstico empresarial 

actual de las pymes gourmet. 

 Focalizar la necesidad particular de 

cada pyme agroalimentaria en materia 

gestión empresarial. 

 Relevar información necesaria para la 

aplicación del programa. 

Reuniones particulares 

con beneficiarios y 

reunión grupal. 

2. Asistencia para la 

mejora en la gestión 

 Asistir en la optimización de las 

estructuras organizativas y formación 

de recursos humanos especializados. 

 Desarrollar sistemas de información 

aplicados a la planificación y control de 

gestión, ventas/marketing y costos. 

 Otras actividades orientadas al 

Reuniones de trabajo con 

los beneficiarios, 

encuentros virtuales 

mediante internet y 

medios relacionados. 
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mejoramiento de la gestión. 

3. Brindar asistencia 

para el desarrollo 

empresarial. 

 Trabajar en la planificación estratégica 

aplicada a desarrollo de procesos y 

cadenas de abastecimiento. 

 Asesorar en innovación en procesos y 

productos y desarrollo de nuevos 

productos. 

 Planificar el desarrollo de  inversiones y 

accesos a potenciales fuentes de 

financiamiento. 

Análisis de puntos fuertes 

y débiles, búsqueda de 

formatos adecuados para 

desarrollar las acciones 

y/o correcciones 

sugeridas. 

4. Ejecución de las 

propuestas de gestión 

empresarial 

comerciales. 

Asistencia técnica para la ejecución de 

los planes empresariales y planificación 

de actividades de gestión. 

Desarrollo de la 

asistencia técnica 

empresarial mediante 

encuentros personales 

y/o virtuales mediante 

internet y medios 

relacionados. 

5. Verificación del 

impacto Comercial de 

la tarea realizada. 

Análisis cuantitativo y cualitativo  del  

impacto en las actividades realizadas. 

Estudio del impacto 

realizado mediante 

presentaciones en 

documentos en planillas 

de cálculo. 

 

 

H. Descripción de otros impactos. 

Impacto Económico: 

 Aumento de volúmenes de venta con otros mercados en el país y en la provincia, 

debido a los cambios en imagen y comunicación.  

 Apertura comercial con nuevos mercados que trae aparejado una mayor competitividad 

en el desarrollo empresarial.  

 Aumento de la rentabilidad por una mayor economía de escala. 

 

Social:  

 Acceso a mejores condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto y sus 

familias, debido a la reapertura de nuevos mercados de colocación de productos. 

 Reactivación en el número, las condiciones y la sostenibilidad del empleo. 

 

Ambientales:  

 La mejora en las ecuaciones económicas y condiciones socioeconómica de vida de los 

beneficiarios y sus empleados implica un mayor acceso a la formación, educación y un 

consecuente mayor cuidado del medio ambiente. 
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Institucionales: 

 La apertura de nuevos mercados fomentará la visión estratégica por parte de los 

beneficiarios, lo cual implicará un mayor compromiso, pero también satisfacción para 

alcanzar los nuevos objetivos. 

 Incorporación de modo continúo de un sistema de calidad agroalimenticia como política 

de trabajo diario. 

 

 

I. Beneficiarios. 

Beneficiarios 

Desarrollo 

de 

Mercados 

Desarrollo 

Comercial 

Desarrollo de 

Capacidades 

Empresariales 

Mejora 

en la 

Gestión 

Imagen y 

Comunicación 

JUAN CARLOS 
GUNELLA 

  X X X 

PIZARRO MATIAS   X X X 

DARIO FIGUEROA   X X X 

IGHANI MAXIMILIANO   X X X 

PAGES M. 
ALEJANDRINA 

  X X X 

ALEJANDRO 
BORBORE 

  X X X 

MARÍA TERESA 
DELGADO 

  X X X 

MOLINA LUIS DAVID   X X X 

WISZNIOVSKI 
EDGARDO 

  X X X 

FEDERICO DOLDAN   X X X 

EDUARDO 
RECABARREN 

  X X X 

MARGARITA 
SANTANDER 

  X X X 

IRIS VEGA   X X X 

FRANCO ROBLEDO   X X X 

VERÓNICA LORENA 
GARCIA 

  X X X 

LEONARDO 
LISSANDRELLO 

  X X X 

CARLOS BARCELÓ   X X X 

CARMELO LETIZIA   X X X 

MAXIMILIANO 
DELGADO 

  X X X 

 

NOTA: La lista de beneficiarios está sujeta a confirmación de las contrapartes. 
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J. Cronograma. 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1 X X X X X X                   

2       X X X X X X             

3             X X X X X X       

4            X X X X X X X       

5                 X X X X X X X X 

 

 

K. Riesgos y Responsabilidades. 

 Riesgo de tiempo: Retraso de cronograma por cuestiones administrativas o 

adecuación de tiempo a ferias. 

 Riesgo de Compromiso: Falta de compromiso por parte de los beneficiarios del 

programa. 

 


