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A. Denominación del Proyecto 

“Programa de mejora en la gestión empresarial para establecimientos elaboradores de 

alimentos de la Comarca los Alerces”. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de la Producción de la provincia del Chubut. 

 Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC). 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Los participantes del Proyecto pertenecen a las localidades de Trevelin, Esquel, 

Parque Nacional Los Alerces y los parajes rurales de Alto Río Percy y Nahuelpan. En 

términos territoriales estas localidades están incluidas en la Comarca Los Alerces. En 

la propuesta de productos identitarios se propondrá una perspectiva comarcal para 

potenciar las denominaciones que ya existen en la producción de alimentos (tales 

como la Asociación de Apicultores de la Comarca los Alerces, AACLA, o el grupo que 

está conformando la Asociación de Productores Primarios y Elaboradores de la 

Comarca Los Alerces, APPECA) y de eventos gastronómicos (tales como el Festival 

Gastronómico Paladar Patagonia liderado por la Asociación de Hoteleros y 

Gastronómicos de la Comarca Los Alerces, AEGHCLA). 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Impacto del Proyecto dentro de la Comarca 
Los Alerces 
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D. Justificación 

La mayoría de los productores involucrados en el proyecto están desarrollando (en 

fase startup) o produciendo y comercializando productos tales como dulces regionales, 

licores, conservas, vinagres y aceites saborizados, miel y productos en base a miel 

(hidromiel, vinagre de miel) etc., y presentan un déficit en la gestión de sus empresas 

por las siguientes razones: 

 

a) No conocen sus costos y por tanto sus márgenes de rentabilidad, 

b) Llevan adelante la comercialización en mercados informales o con poco 

potencial, 

c) Los canales de comercialización no son apropiados para el público-meta al que 

apuntan los productos, y/o 

d) El modelo de negocio que llevan adelante no tienen registro de su flujo de 

fondos, no prevé una estrategia financiera adecuada, y la estructura 

administrativa requerida para sostenerlo. 

Cabe destacar que si bien el grado de innovación en sus productos ha sido 

incrementado de manera significativa gracias a los proyectos PROCAL “Laboratorio de 

Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con identidad patagónica” y 

“Asesoramiento en el diseño de la identidad de marca y comunicación integral a 

productores de alimentos diferenciados”, la adecuación de sus modelos de negocio es 

baja, sobre todo porque debido a la baja rentabilidad de las empresas asumen 

tímidamente el riesgo de lanzar nuevos productos al mercado o desarrollar nuevos 

mercados para los productos con potencial, perdiendo de esta manera la capacidad de 

diferenciar simbólicamente los productos locales de otros productos ofrecidos en otras 

(micro) regiones de Patagonia.  

A partir de su integración en el presente proyecto los participantes podrán: 

a) Definir los aspectos económicos y financieros de sus emprendimientos. 

b) Conceptualizar diversos modelos de negocio y elegir el modelo que mejor se 

ajuste a su iniciativa. 

c) Definir los aspectos comerciales y contables adecuados a sus modelos de 

negocio. 
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Por último, la matriz económica y el flujo de fondos que se desarrolle en planillas de 

cálculo se dejarán a disposición para que otros emprendedores puedan utilizarlos a 

futuro. 

 

E. Objetivos 

Objetivo General: 

Mejorar la competitividad de las empresas de alimentos de la microrregión a partir del 

incremento del capital humano y del capital social emprendedor de los participantes, 

fortaleciendo sus vínculos, capacidades estratégicas y de gestión. 

 

Objetivos específicos: 

a) Facilitar los procesos de toma de decisiones productivas y comerciales a partir 

del análisis económico-financiero de las diversas alternativas posibles. 

b) Fortalecer las capacidades emprendedoras de los participantes en relación a la 

modelización y desarrollo estratégico de negocios. 

c) Facilitar las herramientas técnicas para que los emprendedores se apropien de 

los aspectos económicos y financieros implicados en sus modelos de negocio. 

d) Fortalecer los aspectos contables de cada establecimiento para su puesta en 

marcha, formalización, y/o escalamiento. 

e) Lograr que los participantes dominen diversos indicadores económico-

financieros y los apliquen en la gestión de sus emprendimientos. 

f) Lograr que los participantes desarrollen nuevos canales de comercialización, 

amplíen su cartera de clientes (mayoristas y minoristas), y de proveedores. 

g) Posicionar el sello/marca Comarca Los Alerces como denominación común de 

los productos de la región, a fin de lograr esquemas de comercialización 

conjunta.  

Durante la ejecución del proyecto, se contará con el asesoramiento técnico de una 

contadora y una especialista en desarrollo comercial en canales identitarios y 

turísticos. A su vez, será aportado como contraparte local un especialista en desarrollo 

emprendedor que conducirá un ciclo de capacitación que permitirá dar marco, en 
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término de modelización de negocios, a los conceptos específicos de managment y 

comercialización, así como ayudar a definir estrategias startup para la creación de 

empresas o para el lanzamiento de productos. A partir de estos aportes técnicos se 

brindará asesoramiento para: 

a) Establecer los costos (fijos, semifijos, variables) implicados en la producción de 

cada empresa. 

b) Que cada empresa defina los canales de comercialización en función del 

margen de contribución y el esfuerzo comercial implicado en cada uno. 

c) En función de b) establecer los volúmenes requeridos, y el listado de  precios 

de referencia (precio mayorista, minorista y/o comisiones, según corresponda). 

d) La proyección financiera con formato de flujo de fondos. 

e) Asistir en temas contables e impositivos para la etapa de puesta en marcha o 

formalización de las empresas. A partir de esto, los productores locales podrán 

mejorar la rentabilidad y la comercialización de sus carteras de productos en 

alimentos regionales.  

f) Definir una cartera/canasta de alimentos regionales de la Comarca Los Alerces 

orientados al mercado turístico local, y portador de valores turísticos 

transmisibles a mercados extra locales. 

g) Definir estrategias startup (incluyendo las propuestas metodológicas de bmg, 

lean startup, y/o lean canvas) para el lanzamiento de empresas y/o de 

productos, a escala individual, asociativa, o cooperativa. 

 

F. Beneficiarios 

N° APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Pugh Norma Esquel Chubut 

2 Quero Maria Jose Esquel Chubut 

3 Ñancuán Norma Trevelin Chubut 
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4 Frondizi Javier Esquel Chubut 

5 MartinezSantana  Daniela Trevelin Chubut 

6 Paz  Analía Esquel Chubut 

7 Poggio Damián Trevelin Chubut 

8 González Prestía Diego Esquel Chubut 

9 Martin Marilina Beatriz Esquel Chubut 

10 Mazieri Micaela Esquel Chubut 

11 Jara Gladis Esquel Chubut 

12 Imperiales Maria Inés Trevelin Chubut 

13 Ludueña Maria Noel Trevelin Chubut 

14 Chirardia Paula Trevelin Chubut 

15 Garcia Facundo Parque Nacional 

Los Alerces 

Chubut 

 

 

G. Descripción del proyecto y actividades 

El proceso de implementación del proyecto prevé una serie de actividades de 

formación que irán acompañadas de procesos de consultoría que permitirán obtener 

resultados específicos de cada módulo, según se detalla a continuación: 

 

Módulo 1: Modelización de Negocios. 

El primer módulo tiene por objetivo brindar una introducción general a la modelización 

de negocios, hacer notar la importancia de innovar en la modelización, y motivar un 

proceso de planificación que en primera instancia se plasme en formato 

CANVAS1(Bussiness Model Generation). 

                                                           
1
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Generación de modelos de negocio, Barcelona, Centro Libros PAPF, S.L.U., 2011. 
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1. Presentación de casos de emprendedores locales en el espacio de 

formación. 

2. Diferencias y similitudes entre Planificación de Negocios y Modelización 

de Negocios. Formatos para comunicarlo (Plan de Negocios, Canvas, 

Proyecto de Inversión, FactSheet, Storytelling, etc.). 

3. Innovar en el Modelo de Negocios (tomando como base la plataforma 

propuesta en Bussiness Model Generation).  

4. Dinámicas de Creatividad para la identificación de oportunidades de negocio 

innovadoras. 

Proceso de consultoría del módulo 1 

Resultado 1: Comenzar a diseñar, individualmente, el modelo de negocio de cada 

emprendimiento y, participativamente, el modelo de negocio de las actividades de 

comercialización conjunta. 

 

Módulo 2: Orientación al Mercado. 

El segundo módulo tiene por objetivo profundizar la orientación al mercado de los 

emprendimientos participantes y estimular la creatividad y el pensamiento lateral para 

la generación de modelos de negocio de alto potencial. 

1. Segmentación de Mercado y Canales de Comunicación (promoción y venta). 

Cambio en el contexto de negocios:   

o Redes sociales y estrategias virales 

 Negocios basados en modelos de comunidad 

 Negocios con –o a partir de- modelos crowd 

o Consolidación del e-commerce 

o Posibilidades masivas de personalización (desplazamiento de lo 

organizacional al enfoque de cliente, crecimiento del modelo de 

prosumidores –custom, customers, customize) 

o Negocios intensivos en conocimiento 

o Negocios con diversos modelos free 

o Desplazamiento desde RSE a Empresas sociales 

2. Creación, desarrollo y captura de Valor: 

 ¿Identificación de un cliente-meta (core target) o propuesta masiva?  

 Pensamiento relacional en la generación de la propuesta de valor. 
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i. Segmento de Clientes. Negocios de mercado masivo, nicho de 

mercado, segmentación, diversificación, plataformas multi-

mercado. 

ii. Propuestas de Valor. Novedad, rendimiento, personalización, 

“cumplimiento de tarea”, precio, diseño, marca/status, reducción 

de costos, reducción de riesgos, accesibilidad, 

conveniencia/usabilidad. 

3. Dinámica de creatividad orientada a la identificación de diversas alternativas de 

modelización del negocio. 

 

Proceso de consultoría del módulo 2 

Resultado 2: lograr crecientes grados de innovación en cada modelo de negocio, con 

segmentaciones de mercado claras, y coherentes con las propuestas de valor (a 

escala individual y colectiva). 

 

Módulo 3: Fijación de Precios. 

El tercer módulo tiene por objetivo brindar las bases conceptuales sobre fijación de 

precios a fin de que cada emprendedor adopte la estrategia de pricing que mejor se 

adecue a su modelo de negocio (o a la instancia de desarrollo actual de su iniciativa). 

Se pretende lograr que se asuma la fijación de precios como una estrategia de 

marketing y, por tanto, de posicionamiento en el mercado. Se relacionará este punto 

con el módulo anterior. Se introducirán en este módulo conceptos necesarios para los 

siguientes cálculos económico-financieros (clasificación de costos, margen, 

sensibilidad, elasticidad, etc.). Asesoramiento personalizado a cada emprendimiento 

para analizar la estrategia de fijación de precios de mayor conveniencia en función de 

su proyección estratégica. 

Proceso de consultoría del módulo 3 

Resultado 3: fijación estratégica de precios. Implementación de un listado de precios 

mayorista, minorista, y a consumidor final. 
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Módulo 4: Desarrollo del Pensamiento Económico Orientado a la Rentabilidad. 

El objetivo es brindar las bases conceptuales para estimular el pensamiento 

económico orientado a la rentabilidad. Para esto es necesario en primera instancia 

profundizar en la definición del proceso productivo (que incluye tanto las etapas de 

producción como las de comercialización) y en la noción de escala de producción. Se 

propondrá identificar las actividades clave que deben desarrollarse en el 

emprendimiento para la implementación del Modelo de Negocios, y estructurar un 

proceso productivo que permita optimizar los recursos involucrados en la gestión de la 

producción. Se fomentará la toma de decisiones estratégicas sobre los procesos que 

conviene –según cada caso- internalizar o tercerizar. Se  hará hincapié en la 

estacionalidad de determinados rubros o disponibilidad de materias primas, insumos o 

clientes. Aprovechando la diversidad de los participantes se buscará hacer dialogar los 

procesos productivos de establecimientos primarios, secundarios y terciarios. 

1. Actividades Clave. ¿Qué actividades clave son requeridas para la propuesta de 

valor, la distribución, la gestión de la relación con los clientes, el incremento de 

los ingresos? 

a. Producción, resolución de problemas, gestión de la plataforma/red. 

Proceso de consultoría del módulo 4 

Resultado 4: brindar una mirada económica sobre los procesos productivos a fin de 

optimizarlos. Cada emprendimiento cuenta con diversos flujogramas (uno para cada 

RNPA), por lo que se buscará vincular la formación con dichos flujos y evaluar con qué 

grado de eficiencia se están llevando adelante. 

 

Módulo 5: Establecimiento de Indicadores de Gestión. 

El quinto módulo tiene por objetivo reforzar las bases conceptuales del módulo anterior 

y a la incorporación de criterios técnicos que permitan establecer indicadores para 

mejorar la gestión del emprendimiento. En base al proceso productivo se hará hincapié 

en los procesos de Identificación de costos (visualizando especialmente costos 

ocultos, costos de comercialización, etc.), Clasificación de costos (utilizando las 

nociones de costos fijos, costos variables, y las variantes de semifijos o 

semivariables). Posteriormente se harán diversos cálculos económicos (margen de 

contribución, break even o ‘punto de equilibrio’, nivel de ventas orientada a objetivos) y 

análisis de sensibilidad.  
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Proceso de consultoría del módulo 5 

Resultado 5: Identificación y clasificación de costos a escala emprendimiento y a 

escala de comercialización conjunta/cooperativa. Cuadro de costos de cada 

emprendimiento, por producto. 

 

Módulo 6: Desarrollo del Pensamiento Financiero. 

El sexto módulo tiene por objetivo estimular el pensamiento financiero, dinamizando 

los cálculos económicos en el flujo de fondos (real o proyectado, según el caso de la 

empresa participante). Se estimulará el pensamiento estratégico a través de la 

planificación financiera y la toma de decisiones de abastecimiento, el sistema de 

cobro, etc.  

1. Estructura de costos inherente al Modelo de Negocio del emprendimiento. 

a. Costos Fijos, Costos Variables. 

b. Contexto del Negocio, economías de escala, economías de alcance. 

c. Cálculos económicos, margen de contribución. Punto de Equilibrio. 

d. Modelos de Negocios impulsados a partir de la reducción de costos 

(cost-driven) vs. Modelos de Negocios impulsados a partir del 

incremento de valor (value-driven). 

2. Dinámica creativa orientada a la detección de estrategias de reducción de 

costos/maximización de ingresos. 

Proceso de consultoría del módulo 6 

Resultado 6: Cálculo del punto de equilibrio (preciso y multiproducto). Cálculo de 

punto de equilibrio con rentabilidad esperada. Redefinición del modelo de negocio. 

 

Módulo 7: Escalamiento Empresarial con Eje en el Capital Humano. 

El séptimo módulo, teniendo en cuenta que el escalamiento de los emprendimientos 

está íntimamente relacionado con el crecimiento y especialización del equipo de 

trabajo, tiene por objetivo ampliar el enfoque sobre el capital humano como eje 

estratégico de los negocios innovadores y brindar herramientas para la constitución de 
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equipos de trabajo sólidos, la generación de vínculos estratégicos para la tercerización 

y/o proyección de empresas conjuntas (joint ventures). 

1. Equipo Emprendedor. Trabajo en Equipo y empresas dinámicas, ¿sinergia 

o causalidad? 

2. Maduración de un equipo de trabajo. Del startup a la especialización de los 

RRHH. 

3. Enfoque de diferenciación de actividades estratégicas lean startup (startup 

is managment)2. 

4. Enfoque de “socios estratégicos” (key partnerships). 

a.  Internalización y Tercerización estratégica.  

5. Gestión de Proveedores. 

6. Dinámica creativa orientada a la impulsión de modelos de negocios 

innovadores a partir de la instrumentación de diversos modelos de alianzas 

estratégicas (joint ventures, eslabonamientos cliente-proveedor, iniciativas 

de comercialización o abastecimiento conjunto, etc.). 

Otro objetivo de este módulo es brindar las condiciones para que surjan procesos de 

conglomeración (o clusterización) de los emprendimientos participantes a fin de a) 

establecer estrategias de provisión entre productores primarios, elaboradores, y 

prestadores de servicios, b) fortalecer las iniciativas de compra y venta en volumen a 

fin de lograr mayor rentabilidad y posibilitar el acceso a nuevos mercados, y c) generar 

estrategias conjuntas de promoción y venta dirigidas estratégicamente al 

posicionamiento de una cartera de alimentos regionales que identifiquen a la Comarca 

Los Alerces. 

Proceso de consultoría del módulo 7 

Resultado: redefinición del equipo de trabajo de cada emprendimiento con 

valorización (monetaria) de las diversas funciones. Potencialmente: iniciativas 

conjuntas de coopetición. 

 

Módulo 8: Evaluación Integral de los Modelos de Negocios en Diferentes 

Escalas. 

El octavo módulo tiene por objetivo realizar una evaluación integral de los modelos de 

negocio de escala individual o asociativa. 

                                                           
2
Ries, E., The Lean Startup, Crown Business, New York, 2011. 
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1. Análisis de los Modelos de Negocio en términos de: 

a. Agregado de valor a las producciones regionales 

b. Innovación contextual 

c. Captación de valores estratégicos (ambientales, socioculturales e 

identitarios, etc.) 

d. Integración en las cadenas de valor de la región 

2. Dinámicas creativas orientadas al desarrollo de capacidades 

comunicacionales y liderazgo. 

En cada jornada se dejarán consignas de trabajo (búsqueda de información, entrevista 

a comercializadores locales y extra locales, redacción de estrategias de producción y 

comercialización, etc.) para que los participantes profundicen los aspectos abordados 

en la capacitación y se mantenga una dinámica de trabajo constante. 

El trabajo de asesoramiento se desarrollará a lo largo de todo el programa. Desde el 

inicio del programa se le asignará a cada participante un asesor con quien trabajará en 

forma personal en la aplicación de las herramientas a la empresa. El asesor trabajará 

tanto en aspectos técnicos en la implementación de las herramientas como en la 

resistencia que pueda surgir por parte del productor al cambio.  

Proceso de consultoría del módulo 8 

Resultado 8: a) modelo de negocio síntesis. b) Plan de Negocios y/o formularios de 

financiamiento para los emprendimientos que lo requieran. c) Flujo de fondos 

proyectado. d) Plan de comercialización y flujo de fondos proyectado del esquema de 

comercialización conjunta bajo el sello/marca Comarca Los Alerces.  

Indicadores y Verificadores 

 Para dar seguimiento y evaluar el desempeño del proyecto se tendrán en 

cuenta los indicadores -a través de los verificadores- que se listan a continuación: 

Indicadores Verificadores 

Esquemas comerciales (canales, 

volúmenes, etc.) ex ante vs. esquemas 

comerciales ex post 

Ficha individual del emprendimiento (se 

completa al inicio, durante y al final del 

proyecto) 

Estructura de costos del emprendimiento 

ex ante y ex post. 
Ficha individual del emprendimiento 
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Consolidación de cartera de productos 

(orientada estratégicamente al mercado 

meta) 

Ficha individual del emprendimiento, 

información para el catálogo de productos 

de la Comarca. 

Cálculos económicos de cada 

emprendimiento  y del esquema de 

comercialización conjunta. 

Archivo digital con cuadros económicos 

Elaboración del flujo de fondos de cada 

empresa 
Archivo digital con el Flujo de Fondos 

Flujo de fondos proyectado del esquema 

de comercialización conjunta 
Archivo digital con el Flujo de Fondos 

Cartera de clientes y canales actuales 

versus nuevos. 
Ficha individual del emprendimiento 

Lista de precios según canal de 

comercialización (mayorista, minorista, 

directo) 

Archivo digital actualizable 

Acuerdos y Reglamento de una 

estructura para comercializar en conjunto. 
Documentos elaborados y firmados 

Base de datos de proveedores de cada 

emprendimiento y del conjunto de 

productores. 

Archivos digitales con la base de datos 

Catalogo comercial de productos (con 

eventual publicación web) 
Catálogo digital elaborado y/o publicado 

Reglamento utilización del sello/marca 

Comarca los Alerces. 
Documento elaborado y firmado 

Utilización del sello Comarca los Alerces 
Registro de la utilización del sello/marca 

Comarca Los Alerces 

 

 

H. Cronograma de Tareas 

Tarea Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Módulo 1 

      Módulo 2             

Módulo 3             

Módulo 4   

  

      

Módulo 5  
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Módulo 6  

      Módulo 7  

      Módulo 8  

      Consultoría y Capacitación       

Cierre del Proyecto             

 

 

 

I. Descripción del impacto 

El grupo que conforma el presente proyecto es heterogéneo en su composición social 

y productiva, y está compuesto por chefs/cocineros, elaboradores de diversos 

agroalimentos, y productores primarios de frutas, de hortalizas y de hongos. La 

heterogeneidad es precisamente uno de los valores del proyecto, ya que permitirá: 

a) Ampliar estratégicamente la cartera de alimentos regionales en la Comarca Los 

Alerces. 

b) Optimizar los recursos de los emprendedores y empresas participantes, 

minimizando los riesgos de los testeos de mercado y maximizando la 

información estratégica de los mismos. 

c) Incrementar el potencial de mercado de los productos regionales a partir de la 

clusterización en la cadena de comercialización y el desarrollo de canales 

comerciales específicos. 

d) Incrementar las capacidades emprendedoras individuales e interpersonales. 

Por otro lado, a partir de la implementación del proyecto se logrará que las empresas 

participantes amplíen y mejoren los aspectos contables, económicos y financieros de 

sus emprendimientos, y permitirá mejorar y/o establecer sus estrategias de 

abastecimiento y comercialización, incluyendo estrategias de coopetición y de 

posicionamiento de una identidad regional a través del sello/marca Comarca Los 

Alerces. 
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J. Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor del Proyecto 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 Centro de Apoyo a 

la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC), incubadora de empresas con base en 

infraestructura dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo de la 

Municipalidad de Esquel.  

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

El principal riesgo del proyecto radica en no lograr generar el nivel de compromiso de 

los participantes necesario para impulsar acciones conjuntas e individuales y/o no 

lograr la consciencia necesaria para lograr el cambio de paradigma en el 

establecimiento de los nuevos modelos de negocios.  

 


