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A. Denominación del Proyecto 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs Agroalimentarias de Mendoza – 

“Escuela de Negocios”. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

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

 Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza (IDR). 
 

 

C. Localización y área de influencia 

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

región Cuyana, en la provincia de Mendoza, localizada en el centro-oeste de la República 

Argentina. Es una provincia mediterránea y continental, de clima árido a semiárido, con 

notables amplitudes térmicas diarias.  

 

La provincia se divide en 18 departamentos, incluyendo la Capital. Los departamentos del 

Gran Mendoza y de San Martín en el noreste, San Rafael en la región sur y los del Valle de 

Uco en la zona Centro, constituyen los tres núcleos que funcionalmente responden a las 

actividades de tipo industrial, comercial, financiera, administrativa y  educativa. 

 

 

D. Justificación 

La provincia de Mendoza cuenta con un gran desarrollo agroindustrial, con empresas 

dedicadas a una amplia gama de productos: elaboración de vinos y espumantes, frutas y 

hortalizas en conservas y deshidratadas, aceite de oliva, aromáticas, frutas secas, cervezas 

y licores, miel y derivados, especias, etc. La calidad de la producción es excelente, por 

contar con las condiciones agroecológicas adecuadas para la provisión de materia prima y 

una infraestructura de industrialización adecuada. 

 

Como oportunidades para el desarrollo está la diferenciación de sus productos, ingresando 

en el mercado gourmet o delicatesen, para lograr agregado de valor. Otra oportunidad es el 

creciente mercado del turismo, que permite a las empresas que ofrecen este tipo de 
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productos, insertarse en circuitos turísticos, ya sea en restaurantes, hoteles, comercios de 

artículos regionales, e incluso ofrecer atención a turistas por sí mismos. 

 

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. 

  

Con el presente proyecto se buscará desarrollar una de las principales áreas para la 

sostenibilidad a largo plazo de estas empresas, como son las áreas, estratégicas, 

financieras y comerciales de una PyME. Es importante avanzar sobre la profesionalización 

del área más sensible a la vista del consumidor. 

 

 

E. Objetivos 

El proyecto tiene por objetivo principal trabajar con 33 productores de agroalimentos de la 

provincia de Mendoza, para ayudarlos a mejorar la rentabilidad de sus empresas, y lograr de 

ésta forma que las mismas 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 

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

 

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 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 

TITULAR RUBRO DEPARTAMENTO 

Angelini, Damián Empaque de frutas y hortalizas Guaymallén 

Antonietti, Betiana Bodega San Martín 

Argerich, Juan Antonio Aceite de oliva - Aceto Balsámico San Martín 

Arturo, Federico productos apícolas Tunuyán 

Barreiro, Néstor Abonos orgánicos San Martín 

Bonesso, Miguel Ángel Empaque Fruta Fresca Maipú 

Bonomo, Leonardo Bodega Luján de Cuyo 

Calani, Esteban Federico Reciclaje San Martín 

Cerezo, Miguel Aromáticas (manzanilla - azafrán) Tunuyán 

Cortijo, Jorge Álvaro Deshidratados de ajo y aromáticas San Carlos 

Devoto, Pedro Conservas de hortalizas Luján de Cuyo 

Griffoulier, Vanina Edith Elaboración aceite de oliva Maipú 

Kaiser, Florencia ciruela deshidratada, uva, durazno Rivadavia 

Lanthier, Rocío 
Producción biodinámica primaria y 
trasformación (aceitunas, néctar) 

Maipú 

Livellara, María Victoria Frutos secos (producción primaria de nuez) Luján de Cuyo 

Marasso, Horacio Desarrollo de aplicaciones para agronegocios Guaymallén 

Márquez, Dante grappa, licores Godoy Cruz 
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Martín, Roberto secadero solar ciruela deshidratada y azafrán Junín 

Maza, Pablo frutas secas, conservas Junín 

Mendieta, Agustín Elaboración cerveza artesanal Maipú 

Morbidelli, Sergio Secadero de Ciruela Industria San Rafael 

Patta, Sergio Especias - aceto balsámico Mendoza 

Perulan, Natalia Bodega familiar Maipú 

Pontoni, Daniela  Secadero de ciruela San Martín 

Pontoni, Federico Secadero de ciruela San Martín 

Rojas, Fernando Coop. Producción de Miel Tunuyán 

Santana, Gabriela Frutos secos (producción primaria de nuez) Tunuyán 

Silva, Daniel aceite de oliva, fruta fresca, hortalizas San Martín 

Sirotiuk, Ricardo 
Frutas de carozo. Aceite de oliva, frutas secas y 
desecadas, conservas, mermeladas 

General Alvear 

Soriano, Francisco Arturo Frutos secos (producción primaria) San Carlos 

Vázquez, María C. 
Productos alimenticios a base de leche de coco 
y almendras 

Las Heras 

Villaverde, Ángela conservas artesanales Tunuyán 

Zaina, Federico y Patricio Bodega - Fruta fresco Tunuyán 

 

  

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

2. Creá una empresa Perdurable      

3. ¿Cómo aumentar tus ventas?      

4. Innová, sacale ventaja a tu competencia      

5. Mejorá tu productividad y el manejo del tiempo      

6. Coaching Personalizado      

 

 

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.  

 

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 
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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. 

 

Ambiental: 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. 

 

Además, el PROCAL cuenta con el apoyo permanente en la región de la Fundación Instituto 

de Desarrollo Rural de Mendoza. 

 

 

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. 


