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A. Denominación del Proyecto 

Mejora en la Gestión Empresarial para productores de Agroalimentos de la provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Consultores del PROCAL 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Los empresarios y/o establecimientos que se incluyen en el proyecto se localizan en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

 

D. Justificación 

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, por la gran cantidad de tareas que recae sobre 

unas pocas personas, las cuales se ven limitadas en cuanto a desarrollos estratégicos. 

Además, la falta de capacidad gerencial y financiera, es otra de las principales causas 

de mortandad de las empresas.  
 

Si bien desarrollan productos muy variados, el perfil de las empresas elaboradoras de 

alimentos gourmet, presentan condiciones administrativas, gerenciales, y de toma de 

decisiones muy similares entre ellas. 
 

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  

El proyecto tiene por objetivo principal trabajar con 25 productores de agroalimentos de 

la provincia de Buenos Aires para ayudarlos a mejorar la rentabilidad de sus empresas y 

lograr de esta forma que se vuelvan sostenibles en el tiempo.  
 

Para ello se trabajará con cada productor sobre tres ejes fundamentales:  
 

1) Para poder verificar al finalizar el proceso que efectivamente los productores 

tuvieron una mejora en su rentabilidad, se comenzará a trabajar en la medición 

de indicadores económico-financieros. Así los participantes no sólo van 

modificar la forma en la que gestionan sus empresas, sino que también podrán 

evaluar el cambio que se produjo una vez finalizado el proyecto.  
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2) Para poder cambiar es necesario dotar a los participantes de herramientas de 

gestión. En la primera parte del proyecto se trabajará en forma grupal con los 25 

participantes, con el propósito de dotarlos de herramientas de gestión simples y 

concretas, de modo que puedan gestionar en forma profesional sus empresas.  
 

3) Para reducir la resistencia al cambio por parte de los empresarios, se trabajará a 

nivel individual con un proceso de coaching que permitirá a cada participante 

implementar al máximo las herramientas adquiridas a su realidad particular. Se 

trabajará en este sentido a nivel técnico y personal, evaluando en cada caso las 

resistencias al cambio.  

 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

A continuación se describen las distintas actividades que se llevarán a cabo durante el 

desarrollo del proyecto. 
 

Actividad Descripción Metodología 

Punto de 

Partida - 

Conocer 

Costos y 

Rentabilidad   

Antes de arrancar con el programa se trabaja 

con los productores en la identificación de la 

información económico-financiera que será 

fundamental que comiencen a relevar a lo largo 

del programa para poder llegar al final con 

posibilidades de construir indicadores concretos 

que faciliten la gestión y mejoren la medición. 

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Fijación de 

precios 

aprovechando 

la construcción 

de 

diferenciales 

La correcta fijación de precios es un elemento 

que contribuye altamente en la mejora de la 

rentabilidad de la empresa y en el correcto 

posicionamiento de los productos en el 

mercado. La falta de conocimiento por parte de 

los productores los lleva generalmente a definir 

sus precios como un multiplicador de sus 

costos. Sin embargo existen herramientas de 

fijación de precios que, aplicándolas 

correctamente, pueden generar importantes 

cambios en la gestión de una empresa.  

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Estrategia – 

Qué soy y para 

quién Soy 

Una adecuada formulación estratégica permite 

aprovechar mucho mejor los recursos 

disponibles de los empresarios. Durante este 

modulo se trabajarán con los empresarios a 

partir de modelos y matrices las posibilidades de 

diferenciar sus productos para venderlos a 

públicos, canales o mercados diferentes, con el 

propósito de mejorar la rentabilidad.   

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Armado de 

procesos para 

la mejor de la 

eficiencia 

Durante esta actividad se trabajará con los 

empresarios con modelos concretos en la 

mejora de la estructuración de sus procesos 

productivos para que los mismos sean más 

eficientes. 

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Armado del En esta actividad se los invitará a los La actividad se desarrollará en 
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Modelo de 

Negocios - 

Modelo de 

Palancas de 

Empresas 

Sustentables 

empresarios a preguntarse por qué les compran. 

Qué elementos diferenciales tiene su oferta para 

que los clientes los elijan a ellos por sobre sus 

competidores. Si logran encontrar estos 

diferenciales se los invitará a pensar si éstos 

diferenciales serán sostenibles en el tiempo Las 

empresas para ser sostenibles en el tiempo 

deberán reinventarse. Para ellos se trabajará 

con el modelo de Palancas de Empresas 

Sustentables con el propósito de ayudarlos a 

reformular su empresa para el futuro.   

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Mejorar de las 

habilidades 

personales 

para la 

construcción 

de un equipo 

de trabajo 

Las empresas para ser sostenibles en el tiempo 

no pueden depender de una persona. Para que 

la misma sea sustentable deberá construir un 

equipo de trabajo efectivo. Se trabajará sobre un 

concepto de equipo amplio. El equipo no estará 

sólo conformado por los colaboradores dentro 

de la empresa sino también la posibilidad de 

construir equipos con competidores, clientes, 

proveedores, etc. 

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

Coaching 

Personalizado 

El trabajo de Coaching se desarrollará a lo largo 

de todo el programa. Desde el inicio del 

programa se le asignará a cada productor un 

coach con quien trabajará en forma personal en 

la aplicación de las herramientas a la empresa. 

El coach trabajará tanto en aspectos técnicos en 

la implementación de las herramientas como en 

la resistencia que pueda surgir por parte del 

productor al cambio.    

La actividad se desarrollará en 

forma presencial y en forma 

virtual. Se trabajará 

dependiendo de la instancia en 

grupos de 4 productores o en 

forma personal. Las actividades 

de Coaching se desarrollarán a 

lo largo de todo el programa 

Evaluación de 

Indicadores - 

Conocer la 

Rentabilidad 

de TU 

empresa 

Una vez que los productores tengan las 

herramientas de gestión y trabajen con el coach 

en la implementación de las mismas a sus 

empresas se procederá a trabajar con los 

números de cada uno en la construcción de 

indicadores económicos financieros con el 

propósito de ayudarlos a medir 3 aspectos:  

1-Equilibrio de la Estructura Patrimonial (si la 

estructura financiera es adecuada) 

2-Rentabilidad de la Estructura Económica (si el 

dinero que ganan es adecuado y entender 

porque lo ganan) 

3-Potencial de Crecimiento (cuanto es lo 

máximo que puede crecer la cifra de ventas sin 

generar un problema financiero en la empresa)  

La actividad se desarrollará en 

forma presencial en la provincia 

de Buenos Aires en el Casco de 

la estancia Santa Rosa. Se 

trabajará en forma grupal con 

los productores  durante 12hs, 

repartidas entre actividades 

teóricas y practicas 

 

 

G. Descripción de otros impactos  

Las PyMEs representan un alto porcentaje de los productos que se comercializan en la 

argentina, y en muchas ocasiones funcionan de nexos entre las provincias y los clientes, 

por ello al aumentar el posicionamiento 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. Además, se estiman otros 

impactos: 
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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.  

 

Ambiental  

 La mejora en la rentabilidad de las empresas y en las condiciones socioeconómicas 

de los elaboradores y operarios implica un mayor y mejor acceso a la formación, 

educación y, en definitiva, un mayor cuidado del medio ambiente.  

 La implementación de sistema de gestión de calidad permitirá desarrollar una labor 

productiva amigable con el medio ambiente en el que se desempeñan las 

agroindustrias beneficiarias del proyecto piloto.  

 

 

H. Beneficiarios 

Beneficiarios 
Desarrollo 

de Mercado 

Desarrollo 

Comercial 

Desarrollo de 

las 

Capacidades 

Empresariales 

Mejora 

en la 

Gestión 

Imagen y 

Comunicación 

Hector Gonzalez X X X X X 

Martín Gonzalez X X X X X 

Viviana Perez X X X X X 

Raúl Dario Ordoñez X X X X X 

Victor Testoni  X X X X X 

Flavio Moreno X X X X X 

Diego Sasaki X X X X X 

Angela Tomys X X X X X 

Ana María Alvarez X X X X X 

Hernán Bardengo X X X X X 

Marcelo Muñoz / 

Enrique Soto 
X X X X X 

Hector Catalano X X X X X 

Santiago Lin X X X X X 

Francisco Burnhausen X X X X X 

María Laura Navarro X X X X X 

Ana Guillermina Busso X X X X X 

Rodrigo Sanabria X X X X X 

Gabriel Palomar X X X X X 

Matías Cardenes X X X X X 

Leonardo Rieger X X X X X 

Adriana Kovacevich X X X X X 

Lucia Tejada X X X X X 

Nicolas Gerosa X X X X X 
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I. Cronograma  

Módulo Profesor Fechas Horario Fechas Horario 

Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad   Diego Fainburg 18-may 14 a 18 hs 19-may 9 a 18hs 

Coaching Personalizado. 1hs de seguimiento por 
cada productor 

Daniel Elhelou / 
Cristian Lonagrini 

04-jun 
Horario a definir con cada 

participante 

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

Manuel Sbdar 15-jun 14 a 18 hs 16-jun 9 a 18hs 

Armado de procesos para la mejor de la eficiencia Cristian Lonagrini 07-jul 14 a 18 hs 08-jul 9 a 18hs 

Fijación de precios aprovechando la construcción 
de diferenciales 

Diego Fainburg 03-ago 14 a 18 hs 04-ago 9 a 18hs 

Estrategia – Qué soy y para quién Soy Diego Pasjalidis 31-ago 14 a 18 hs 01-sep 9 a 18hs 

Coaching Personalizado. 1hs de seguimiento por 
cada productor 

Daniel Elhelou / 
Cristian Lonagrini 

10-sep 
Horario a definir con cada 

participante 

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

Mariano Vinocur 21-sep 14 a 18 hs 22-sep 9 a 18hs 

Se le asignará a cada uno de los 20 productores un 
coach que le hará un seguimiento de negocio 
personalizado. Cada productor tendrá 3 

Daniel Elhelou / 
Cristian Lonagrini 

06-oct 

20-oct 

Horario a definir con cada 
participante 

Evaluación de Indicadores - Conocer la 
Rentabilidad de TU empresa 

Diego Fainburg / 
Daniel Elhelou 

02-nov 14 a 18 hs 08-nov 9 a 18hs 

Evaluación de Indicadores - Conocer la 
Rentabilidad de TU empresa 

Diego Fainburg / 
Daniel Elhelou 

16-nov 14 a 18 hs 17-nov 9 a 18hs 

 

 

J. Riesgos y sostenibilidad 

Falta de tiempo por parte de los productores para asistir a las actividades o para trabajar 

en la implementación de las herramientas a sus propias empresas.  

 

 


