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A. Denominación del Proyecto 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para PyMES Agroalimentarias de Tucumán 

– “Escuela de Negocios”. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

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

provincia de Tucumán, estando ubicados en su mayoría en la capital (San Miguel), y en 

zonas aledañas, como se detalla en el inciso F. 

 

 

D. Justificación 

La producción de agroalimentos es una actividad históricamente preponderante en la 

Provincia de Tucumán, tanto para consumo directo como transformado, destacándose 

fundamentalmente: maíz (dulce y pisingallo), papa (chips), batata (dulces y almíbar), 

legumbres (chauchas, poroto, arvejas), tomates (triturados, puré y mermeladas), pimientos 

(morrón, ajíes, pimentón), crucíferas (coliflores-encurtidos), zanahorias y pepinos 

(encurtidos), caña de azúcar (azúcares de distintos tipos, melaza y alcoholes), palta, cítricos 

(fruta fresca, jugos, aceites y cáscaras deshidratadas), frutillas y arándanos (frescos, 

congelados, elaboración de mermeladas, jugos, helados, yogurt, etc.). 

 

Además, se manufacturan bebidas gaseosas, cervezas, derivados cárnicos, chacinados, sal, 

harina, productos de panificación, lácteos, confituras, dulces, etc. 

 

Las actividades descriptas y las condiciones económicas/sociales ofrecen un panorama 

prometedor para el desarrollo del sector alimenticio de alta calidad, y de todos los sectores 
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relacionados directa e indirectamente con este, teniendo en cuenta que más de la mitad de 

las PyMEs tucumanas se dedica a la elaboración de alimentos y bebidas. 

 

Un alto porcentaje de estas PyMEs son familiares. La mayoría de sus clientes están 

concentrados en un radio entre 10 y 20 kilómetros, aunque este es el único sector que 

posee clientes importantes en el exterior. Por lo general se autofinancian reinvirtiendo sus 

utilidades en mejorar sus capacidades productivas y comerciales. 

 

No obstante, las empresas productoras de agroalimentos de la provincia, se encuentran con 

una serie de problemas a resolver, vinculados fundamentalmente a: la insuficiente 

capacidad instalada, la caída de ventas, las dificultades en la obtención de financiamiento, la 

alta participación de los impuestos en el costo final del producto, el retraso en el pago de sus 

clientes, el aumento de los costos directos de producción, la fuerte competencia en el 

mercado interno, y los elevados costos de logística. 

 

 

E. Objetivos 

El objetivo principal de esta “Escuela de Negocios” es trabajar con productores de 

agroalimentos de Tucumán, para ayudarlos a mejorar la rentabilidad de sus empresas, y 

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

 

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

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

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

indicadores económico - financieros. De esta forma los participantes no sólo 

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

evaluar el cambio que se produjo cada una de ellas. Esta información es 

fundamental no solo para evaluar el resultado del programa sobre cada una de las 

empresas, sino también para contar con información actualizada de la situación de 

las empresas agroalimentarias de la región, a partir de lo cual hacer una 

comparación con otros sectores y regiones de la economía argentina. 

 

2- Para poder generar cambios, es necesario dotar a los participantes de herramientas 

de gestión. En la primera parte del programa se trabajará en forma grupal con los 
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participantes, con el propósito de brindarles herramientas de gestión simples y 

concretas, para que puedan gestionar sus empresas en forma profesional. Para ello, 

se trabajara sobre 5 módulos herramentales: 

 ¿Cómo medir y mejorar la rentabilidad de tu empresa? 

 Creá una empresa Perdurable 

 Innová, sacale ventaja a tu competencia 

 ¿Cómo aumentar tus ventas? 

 Mejorá tu productividad y el manejo del tiempo 

 

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 en el programa a su realidad particular. En este sentido, 

se trabajará a nivel técnico herramental y personal, evaluando en cada caso las resistencias 

al cambio. 

 

 

F. Beneficiarios 

NOMBRE LOCALIDAD EMPRESA 

ULLOA MATIAS San Miguel de Tucumán Itulac 

CAPO SEBASTIAN San Miguel de Tucumán Chanca Tuc 

ALONSO FERNANDO San Miguel de Tucumán Cerveza san Javier 

ALONSO GABRIEL San Miguel de Tucumán Cerveza san Javier 

SOSA JORGE LUCAS San Miguel de Tucumán Amancay 

TERAN MARTIN San Miguel de Tucumán El cóndor 

AHUALLI SAMIR San Miguel de Tucumán Kamar 

CARACOTCHE FEDERICO San Miguel de Tucumán Kamar 

CORIA GIMENEZ CARLOS San Miguel de Tucumán Tomates Rehidratados 

CORTES SEBASTIAN San Miguel de Tucumán Zingaras-Tucu snack 

DENTICE ALEJANDRO San Miguel de Tucumán La candelaria 

DENTICE DAVID San Miguel de Tucumán La candelaria 

DIAN ANDRES San Miguel de Tucumán Dulces y Conservas 

DIAZ FRANCO San Miguel de Tucumán Sr. Muzza 

DIBACO VERONICA San Miguel de Tucumán El Ceibo 

FERNANDEZ ZENOFF GERARDO San Miguel de Tucumán El Ceibo 
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PERONA BELEN San Miguel de Tucumán Dulce Tradición 

JUAN CARLOS MEDINA San Miguel de Tucumán Mercofrut 

LEGIZAMON SILVIA San Miguel de Tucumán Humm 

LENCINA CARLOS San Miguel de Tucumán Saint Germain 

RODRIGUEZ KARINA San Miguel de Tucumán Karisol dulces 

MAMANI MARTA San Miguel de Tucumán Licores de Tucuán 

PONCE DE LEON RAFAEL San Miguel de Tucumán Crunch 

MORAD ISAURA San Miguel de Tucumán Making Arepa 

ABALLAY PEDRO PABLO Bella Vista Coop. 20 de junio 

CAMBERA SILVIA Choromoro La sala vieja 

GARCIA MOLINA JULIAN Simoca La Simoqueña 

LESCANO RODOLFO Timbo Viejo Higos Felices 

MARENGO HECTOR Benjamín Paz Albaclara 

SORIA PRADO SALOME Colalao del Valle La churita 

 

  

G. Descripción de las actividades 

 
ACTIVIDADES 

 

 
METODOLOGÍA 

1. ¿Cómo medir y mejorar la 
rentabilidad de tu empresa? 

 

Antes de comenzar con el programa, se trabajará con los 
productores en la identificación de la información económico –
financiera, que será fundamental para la construcción de 
indicadores concretos que faciliten la gestión y mejoren la 
medición. 

2. Creá una empresa 
Perdurable 

 

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

3. ¿Cómo aumentar tus 
ventas? 

 

 

Una vez que cada empresario trabaje sobre su modelo de 
negocio, es necesario construir un plan comercial que permita 
diseñar acciones concretas generando aumento en las ventas de 
las empresas participantes. El incremento de las ventas no se 
enfocará exclusivamente sobre los volúmenes sino en la mejora 
del precio a través del posicionamiento de la marca y del 
desarrollo de mejores canales comerciales.  
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4. Innová, sacale ventaja a tu 
competencia 

 

 

La construcción de un modelo de negocios interesante y de un 
plan comercial efectivo parte de la premisa de la existencia de 
diferenciales concretos que ofrece la empresa. Durante este 
módulo se trabajará herramientas que les permitirán diseñar 
diferenciales. La clave de la construcción de los diferenciales será 
enfocar la mira sobre la necesidad de los consumidores y no 
sobre las habilidades productivas de la empresa.  
 

5. Mejorá tu productividad y 
el manejo del tiempo 

 

 

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. 
  

6. Coaching Personalizado 

 

El trabajo de Coaching se desarrollará en 2 encuentros durante 
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 como en la 
implementación de las herramientas y en la resistencia que 
pueda surgir por parte del productor al cambio.    
La actividad se desarrollará en forma presencial. Se trabajará 
dependiendo de la instancia en grupos de 4 productores o en 
forma personal. 
 

 

 

H. Cronograma de actividades 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

 

I.  Impactos esperados 

Económico: El impacto económico sobre las empresas se espera que se vea directamente. 

Mejorar la forma de gestionar, pensar en la construcción de un modelo de negocios, y 

calcular los indicadores económico-financieros contribuye a que el empresario ponga el foco 

directo sobre la rentabilidad de su empresa.  
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Experiencias pasadas muestran que el empresario comienza a distinguir entre las acciones 

que realiza habitualmente cuáles contribuyen al incremento de resultados y cuáles son las 

que simplemente se realizan por una cuestión de habito adquirido; de esta forma comienza 

a priorizar la adecuada asignación de su tiempo y de su capital, dos recursos que para los 

empresarios PyMEs y emprendedores son muy escasos.  

 

Los cambios que experimentan los empresarios en el programa, acompañado del proceso 

de coaching, generan una mejora directa sobre los resultados económicos de las empresas, 

lo que ayuda a que las mismas sean perdurables en el tiempo.  

 

Este impacto directo tiene varios impactos indirectos: 
 

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

Argentina, siendo en muchas ocasiones los nexos entre el cliente y las provincias. Por ello, 

al aumentar su imagen 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 

pertenecen, generando de alguna manera una perspectiva positiva de la misma. Además se 

favorece el desarrollo de pequeñas empresas que utilizan, en la mayoría de los casos, 

métodos de elaboración tradicionales, 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 de los 

productores beneficiarios. A su vez la mejora en la gestión de la empresa mejora la calidad 

del trabajo de la empresa y de la provincia.  

 

Por otro lado la optimización en la gestión tiene un efecto de contagio positivo en otras 

empresas PyMEs cercanas. Una empresa cercana al observar una empresa gestionando 

bien y obteniendo mejores resultados, rápidamente comenzará a imitarla.  

 

Por último, contar con información económico-financiera de estas empresas es fundamental 

para poder realizar una comparación con otros sectores y regiones de la economía 

argentina. Esto permitirá mejorar el desarrollo de políticas de estado para el sector y las 

decisiones empresariales. 

 

Ambientales: La mejora en la rentabilidad de las empresas y en las condiciones 

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

educación y, en definitiva, un mayor cuidado del medio ambiente. La implementación de 
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Sistemas de Gestión de Calidad permitirá desarrollar una labor productiva amigable con el 

medio ambiente en el que se desempeñan las agroindustrias beneficiarias del proyecto.   

 

 

J.  Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de 

Tucumán. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

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

la implementación de las herramientas a sus propias empresas. 


