
 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN 

 

 

 

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES  

(PROSAP) 

 

 

PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE VALOR 

EN AGROALIMENTOS  

(PROCAL) 

 

 

 

 

“Programa de Mejora en la Gestión Empresarial  
para productores de Agroalimentos de las ciudades de  

San Juan, Bariloche, La Plata y Salta” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados - Diciembre 2015 



 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las empresas agroalimentarias de nuestro país experimentan en 

general el fracaso en sus primeros años, Incluso a pesar de que su desempeño productivo 

ha superado el promedio de la industria (hasta con mayores niveles de facturación), la 

rentabilidad esperada de las mismas es un poco inferior al promedio industrial. 

 

Si bien intentan llevar a cabo estrategias tendientes al agregado de valor y a la 

diferenciación de productos por calidad u otros atributos, estas acciones no garantizan la 

supervivencia en los mercados.  

 

Una de las principales causas que originan esta menor rentabilidad es el bajo desarrollo 

empresarial, es decir, la falta de capacidad para adoptar e implementar métodos 

avanzados de gestión de la empresa, que mejoren el desempeño productivo y comercial, y 

redunden en el consiguiente agregado de valor y aumento de la rentabilidad. A esto se 

suman los problemas de organización y la escasa planificación estratégica, tanto para la 

producción como para el financiamiento y la inversión.  

 

Existen además otras causas que dan cuenta de este fracaso que experimentan los 

pequeños y medianos productores agroalimentarios en sus primeros años de vida, y que 

tienen que ver fundamentalmente con la preocupación por mejorar la producción y atender 

las problemáticas cotidianas, lo cual distorsiona la real importancia de otros factores 

importantes y que -por esa misma razón- se descuidan, como: el desarrollo de nuevos 

canales de comercialización, la imagen corporativa, las inversiones en publicidad y 

promoción de los productos, la innovación tecnológica y capacitación, la coordinación de 

actividades asociativas, la vinculación con proveedores y clientes… incluso muy pocos 

monitorean la satisfacción de sus clientes, contratando consultoría externa para medir su 

desempeño.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Frente a este panorama, y ante la actualidad de los mercados globalizados que se rigen 

por una competencia cada vez más intensa, el Proyecto de Asistencia Integral para el 

Agregado de Valor en Agroalimentos (Procal), dependiente de la Dirección de 

Agroalimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, desarrolló 

esta asistencia técnica integral denominada “Escuela de Negocios”, para la mejora en la 

gestión empresarial y desarrollo comercial, destinado a PyMEs productoras y elaboradoras 

de agroalimentos de todo el país. 

 

Para llevar a cabo este Proyecto, se seleccionaron grupos de PyMEs beneficiarias del 

PROCAL pertenecientes a las distintas regiones productivas del país: Cuyo (San Juan), 

Centro (La Plata, Bs. As.), NOA (Salta), y Patagonia (Bariloche), seleccionando unas 20 a 

25 empresas cada lugar, las cuales recibieron un programa intensivo de capacitación para 

la aplicación de herramientas de gestión empresarial, que giraron en torno a la 

planificación estratégica de desarrollo de mercado y comercial, y de la imagen y 

comunicación. 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo central de este Proyecto fue brindar herramientas de gestión empresarial y 

comercial a las empresas beneficiarias (diseño de una estrategia empresarial, mejorar los 

canales de comercialización, afianzar las habilidades de venta, definir una estrategia de 
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Recursos Humanos, profundizar la estructura de costos de la empresa, posicionamiento de 

la marca y productos de la empresa, mejorar las habilidades gerenciales, entre otras), para 

que se vuelvan competitivas y sustentables, de manera que puedan posicionarse y 

permanecer en los mercados.  

 

 

RESULTADOS 

Durante las distintas clases, los profesores plantearon problemas cotidianos, casos y/o 

ejemplos vinculados a situaciones concretas que suelen ocurrir, y que los productores 

podían/debían enfrentar, de manera que se los pudiera ayudar a resolverlos en forma 

inteligente, mediante la aplicación de las herramientas teóricas brindadas. 
 

Estas capacitaciones, complementadas con una constante comunicación entre los 

capacitadores y los participantes, llevaron a estos últimos a conocer la realidad de sus 

empresas, de manera que a partir de ahí -y analizando los contenidos brindados en cada 

módulo-, pudieran reflexionar sobre sus limitaciones, necesidades y metas. 
 

Además, durante todo el programa se desarrolló el trabajo de Coaching: se le asignó un 

“coach” a cada productor, con quien trabajó en forma personalizada sobre la aplicación de 

las herramientas brindadas durante las capacitaciones para el desarrollo de la empresa.  
 

 

Metodología 

El curso estuvo organizado en clases presenciales, con actividades teóricas y prácticas 

(sobre cómo conocer las habilidades personales y construir equipos de trabajo, los costos 

y la rentabilidad de sus empresas, y la fijación de precios, entre otras temáticas), y se 

apoyó sobre tres ejes fundamentales: 
 

1- Indicadores económico-financieros, para medir la situación de las empresas al iniciar 

el programa y al finalizarlo.  
 

2- Trabajo grupal con los beneficiarios, con el propósito de dotarlos de herramientas de 

gestión simples y concretas, para la gestión profesional de sus empresas. 
 

3- Coaching individual para la implementación de las herramientas adquiridas. 
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Contenidos  

La capacitación consistió en 6 módulos con un abordaje integral de los siguientes temas 

vinculados a la gestión empresaria: 
 

Módulo 1: PUNTO DE PARTIDA - COSTOS Y RENTABILIDAD 

Indicadores económicos-financieros para gestionar a partir de información y no puramente  

en base a su intuición. Mejora de la rentabilidad. 
 

Módulo 2: MODELO DE NEGOCIOS  

Identificar si el modelo de negocio actual es viable o si se debe cambiar para sobrevivir.  

Modelo de Palancas de empresas sustentables 
 

Módulo 3: PROCESOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 

Herramientas y metodologías para incrementar la productividad. Asignación de Roles y 

Responsabilidades. Valor Agregado y Desperdicios. Gestión de Plazos en Proyectos. 

Análisis y Gestión de Restricciones 
 

Módulo 4: ESTRATEGIA – QUE SOY Y PARA QUIEN SOY 

Diseño de nuevas estrategias orientadas a incrementar la rentabilidad del proyecto. 

Identificación de acciones concretas a desarrollar para llevar adelante las nuevas 

estrategias propuestas. 
 

Módulo 5: FIJACION DE PRECIOS  

Diseño de estrategia de fijación de precios y canales de comercialización que permita 

incrementar la rentabilidad, aprovechando la construcción de diferenciales.  
 

Módulo 6: CAPITAL HUMANO 

Desarrollo de habilidades personales para la construcción de equipos de trabajo; 

comunicación, creatividad y liderazgo. 
 
 

Logros cuantitativos 

La construcción de diferenciales de las empresas participantes, les permitió cobrar a 

muchos precios diferenciales, lo que se vio reflejado en un crecimiento de la cifra de 

ventas. Estos cambios en los niveles de precios tienen que ver con un proceso de 

reposicionamiento de las empresas y no meramente de un ajuste inflacionario.  
 

El reposicionamiento de la empresa parte de la construcción de un modelo de negocio 

explícito. Más del 65% de los participantes lograron construir un modelo de negocios con 

diferenciales sustanciados.  
 

El crecimiento de la cifra de ventas entre el inicio y el final del programa, si bien presenta 

diferentes magnitudes en cada una de las regiones y participantes sobre los que se 

trabajó, es generalizado en todos los casos. 
 

A partir de la definición del modelo de negocios de las 

empresas participantes se trabajó en el armado de un 

plan estratégico adecuado, el armado de procesos 

productivos más eficientes y una mejora del manejo 

de gente, lo que permitió el ajuste en la política de 

precios, generando no solamente un incremento en la 

cifra de venta sino una mejora en la rentabilidad.  
 

Crecimiento de las ventas 

Sede 2015 vs. 2014 

San Juan 30% 

Bariloche 15% 

La Plata 13% 

Salta 26% 

Total 21% 
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No se puede evaluar la performance de una empresa por sus resultados, sino que es 

necesario vincular el resultado con la inversión necesaria para conseguirlo. De esta 

manera durante el programa los empresarios construyeron dos indicadores fundamentales:  
 

 El Retorno sobre los Activos (ROA) mide el resultado operativo en términos del 

activo total y permite evaluar cómo le va a la explotación de la empresa.  
 

 El Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE) mide el Resultado Neto en términos del 

Patrimonio Neto y permite evaluar cómo le fue al empresario con su inversión.  
 

Estos indicadores son fundamentales a la hora de evaluar cada una de las empresas 

participantes, ya que obliga a cada empresario a compararse con la inversión en cualquier 

otra actividad, tanto productiva como financiera. En el extremo, una actividad cuya 

rentabilidad es inferior a un plazo fijo solo podría sostenerse si el empresario fuera 

consciente que el placer por realizar su tarea está subsidiando un bajo retorno, o por creer 

que el mismo pueda cambiar en el tiempo.  
 

El ROA y ROE son la forma adecuada de medir la rentabilidad de las empresas. Si bien se 

observa un enorme rango en todas las sedes, entre los retornos máximos y mínimos, los 

promedios obtenidos reflejan el gran potencial que tiene el sector agroalimentario en 

Argentina. 
 

 
En los indicadores presentados se pueden observar valores más altos en las empresas de 

San Juan en comparación con las de las otras sedes. Esto se debe a que con las 

empresas de San Juan se trabajó durante 2 años, mientras que en Bariloche, La Plata y 

Salta se trabajó durante 1 año, lo cual permitió que las empresas sanjuaninas no solo 

tengan una mayor transformación, sino que tengan más tiempo para que se reflejen los 

resultados, tras haber implementado las herramientas aprendidas a lo largo del 

asesoramiento. 
 

 

Logros cualitativos   

En un periodo relativamente corto de tiempo, una vez finalizado el curso de capacitación 

teórica, se han logrado muchos y muy importantes cambios en la forma de gestionar de 

cada uno de los productores participantes. En su mayoría han logrado identificar, entre 

otras cosas: 
 

 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 logrado establecer alianzas tanto entre los compañeros del programa como 

entre sus proveedores y clientes. 

Sede 
ROE 

Máximo Mínimo Promedio 

San Juan 112% 16% 81% 

Bariloche 16% 8% 31% 

La Plata 57% 4% 39% 

Salta 55% -8% 14% 

Total 112% -8% 41% 

Sede 
ROA 

Máximo Mínimo Promedio 

San Juan 93% 9% 85% 

Bariloche 66% 9% 31% 

La Plata 49% 3% 34% 

Salta 51% -8% 24% 

Total 93% -8% 43% 
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 Han logrado construir indicadores económicos-financieros que les permitió no solo 

entender cuál es su situación actual, sino también cuáles serían las acciones a 

tomar en el futuro. 

 Han logrado conocer su punto de equilibro y entender cuanto deben vender como 

mínimo para cubrir sus costos fijos. 

 

Además, Se han logrado establecer fuertes vínculos personales con los productores lo que 

facilitó el trabajo individual con cada uno de ellos. 
 

Sobre todas las cosas, han logrado verse como empresarios y no como emprendedores. 

Sin dudas este es un cambio de mentalidad muy importante, ya que esto les permitirá 

tomar sus decisiones a futuro con herramientas concretas de gestión y no solamente en 

forma apasionada, lo cual aumenta su probabilidad de subsistencia en el tiempo. 
 

 

Seminario para PyMEs y Emprendedores  

En el mes de agosto, se llevó a cabo la segunda edición del Seminario: “Nuevas 

herramientas de Gestión para empresas agroalimentarias” en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El evento estuvo orientado a empresarios de PyMEs agroalimentarias de 

todo el país, brindando un espacio interdisciplinario y de capacitación para los interesados 

en incorporar agregado de valor a sus productos y adquirir herramientas de gestión que les 

permitan aumentar la rentabilidad y mejorar su posicionamiento en el mercado.  
 

A lo largo de la jornada se realizaron diferentes conferencias, talleres interactivos de 

trabajo y rondas de negocios, desarrollados por MATERIA BIZ, Escuela de Negocios. La 

dinámica de capacitación abarcó 2 conferencias magistrales y 4 talleres con repeticiones 

en distintos horarios. Las Rondas de Negocios duraron aproximadamente 2 horas, y 

tuvieron una amplia aceptación por parte de los asistentes.  
 

 
 

El evento fue organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

a través de la Dirección de Agroalimentos y su Proyecto de Asistencia Integral para el 

Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), en forma conjunta con la Unidad para el 

Cambio Rural (UCAR), y contó con la asistencia de 576 personas entre empresarios, 

profesionales, funcionarios, y cámaras del sector.  
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Además, se contó con la participación de 30 elaboradores de alimentos diferenciados que 

exhibieron sus productos, y otros espacios institucionales en donde estuvieron presentes 

Fundación Exportar, PROARGEX y Fundación DAR. 
 

 
 

Réplica nacional 

Debido a la gran aceptación y repercusiones del Seminario: “Nuevas herramientas de 

Gestión para empresas agroalimentarias” que se realizó en Buenos Aires, se decidió 

replicar este evento en la región del Noroeste de nuestro país, más precisamente en las 

capitales de las provincias de Tucumán, Jujuy y Catamarca, y también en la ciudad de 

Bariloche.   

 

Al igual que en Buenos Aires, durante estas jornadas regionales se desarrollaron 

diferentes conferencias, talleres interactivos de trabajo y rondas de negocios, a cargo de la 

consultora MATERIA BIZ. En total, asistieron a las jornadas más de 1.000 personas 

(Tucumán: 363 personas, Jujuy: 228, Catamarca: 366, y Bariloche: 111), entre 

empresarios, profesionales, funcionarios, y cámaras del sector. 
 

 


