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INTRODUCCIÓN 

El desempeño productivo de las PyMEs agroindustriales argentinas en los últimos años, 

ha superado el promedio de la industria. Sin embargo, a pesar de registrar mayores 

niveles de facturación, la rentabilidad de las mismas es levemente inferior al promedio 

industrial. Esto se debe fundamentalmente al bajo desarrollo empresarial, como así 

también a la escasa planificación estratégica tanto para la producción como para la 

comercialización, el financiamiento y la inversión. Además, esta falta de capacidad de 

gestión restringe las posibilidades de agregar valor a productos y servicios. 
 

Frente a este panorama, el PROCAL ha ido desarrollando diferentes acciones destinadas 

a brindar asesoramiento y capacitación a las empresas productoras de agroalimentos 

para promover su crecimiento, con el consiguiente aumento de la rentabilidad. 
 

Es así como surgieron las “Escuelas de Negocios”, con el propósito de optimizar la 

gestión empresarial y comercial de las empresas beneficiarias (mejorar los canales de 

comercialización, afianzar las habilidades de venta, definir una estrategia de 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), de manera 

que se vuelvan competitivas y perdurables en el tiempo. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las PyMEs que participaron de esta Escuela de Negocios en distintos puntos del país 

recibieron un programa intensivo de capacitación para la aplicación de herramientas de 

gestión empresarial, que giraron en torno a la planificación estratégica de desarrollo 

comercial, y de la imagen y comunicación. Los contenidos brindados en los módulos de 

capacitación, fueron:  
 

1- ¿Cómo medir y Mejorar la Rentabilidad de la Empresa?  
 

Se buscó en este modulo iniciar con las actividades de capacitación del programa. El 

modulo “Punto de Partida - Conocer Costos y Rentabilidad” tuvo el objetivo de dotar a los 

participantes de indicadores económicos-financieros para gestionar a partir de información 

y no puramente  en base a su intuición. Se puso foco en la mejora de la rentabilidad de 

los productores participantes del programa en las distintas sedes. 

 

2- Creá una empresa Perdurable.  
 

En este taller se buscó trabajar con los productores en la identificación de si sus modelos 

de negocios son viables o si deben cambiar para sobrevivir. Se capacitó a los productores 

en el uso del modelo de palancas de empresas sustentables, y se trabajó con los 

productores en el diseño de nuevos modelos de negocios que les permita ofrecer 

propuestas diferenciales para ser atractivos ante sus clientes.  

 

3- Innová, sacale ventaja a tu competencia 
 

El Objetivo del Taller fue dotar a los participantes de herramientas y conceptos que 

permiten generar negocios de mayor valor. Para ello se presentaron modelos creativos 
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aplicados a la realidad empresaria, trabajando con herramientas simples, didácticas y 

aplicadas a casos reales de los asistentes.  

 

4- ¿Cómo aumentar tus ventas? 
 

El objetivo del taller era que los participantes puedan definir estrategias claras para el área 

comercial, a partir de un análisis profundo del mercado. La Metodología aplicada fue 

eminentemente práctica, a partir del análisis de casos reales y la utilización de 

herramientas.  

 

5- Mejorá tu productividad y el manejo del tiempo 
 

El objetivo de este taller era brindar una nueva perspectiva sobre la productividad, sobre el 

modo en que nos relacionamos con el tiempo y el uso que hacemos de él, para desarrollar 

nuevos hábitos y estrategias que nos permitan lograr mejores resultados.  

 

Complementariamente, se les brindó un asesoramiento personalizado (coaching) para la 

implementación de los conceptos adquiridos. 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Se pudo observar que las empresas participantes lograron incrementar su margen de 

contribución un 4% en promedio, gracias a la capacitación brindada y el acompañamiento 

constante.  
 

Durante el año se desarrollaron 2 encuentros de coaching en cada una de las 4 sedes 

(Mendoza, Tandil, Tucumán y Bariloche), trabajando sobre dos focos fundamentales: 

ayudar a los participantes a construir los indicadores económicos y financieros de sus 

empresas, para comenzar a gestionar a partir de números concretos, por un lado, y 

contribuir a construir un plan de trabajo y una metodología de seguimiento para que 

continúen gestionando con las herramientas incorporadas en el programa, y por el otro.  

  

En el siguiente cuadro se presentan una serie de indicadores que se lograron construir, a 

partir de la información relevada en la primera y la segunda jornada de coaching.  
 

 
 

Encuentros 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do
Cantidad de Socios 2,10                 2,20               -                 -                 3,00               3,00               1,67               1,67               

Cantidad de empleados 7,57                 7,00               -                 -                 5,71               5,71               3,50               3,50               

Ventas 4.344.464      3.938.044     5.323.071     4.247.011     7.322.751     7.359.939     4.190.533     4.523.533     

Resultado de Explotación 1.314.306      1.141.351     887.356        1.359.918     989.111        2.478.105     596.259        780.763        

Resultado Neto 1.492.719      1.212.209     902.775        1.308.650     914.377        2.176.477     499.834        900.725        

Activo 5.392.500      2.876.490     6.465.175     5.277.087     5.300.857     5.320.571     2.338.667     2.409.833     

Patrimonio Neto 4.876.150      2.390.240     5.671.875     4.653.078     4.704.643     4.723.485     1.837.900     1.975.333     

Margen de Contribución 73,7% 72,6% 48,1% 52,0% 50,7% 53,3% 52,4% 54,1%

ROA 24,37% 39,68% 13,73% 25,77% 18,66% 46,58% 25,50% 32,40%

ROE 30,61% 50,71% 15,92% 28,12% 19,44% 46,08% 27,20% 45,60%

Bariloche Mendoza Tucuman Tandil
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En las 4 sedes se observa un tamaño de empresa interesante en términos de activos y de 

patrimonio neto. En promedio, se observa en Tandil a las empresas más chicas con un 

Patrimonio Neto de $2,4 millones, mientras que en Tucumán y Mendoza, un grupo 

promedio de empresas más grandes que alcanzan aproximadamente los $5 millones de 

Patrimonio.  
 

Conocer el Margen de Contribución1 es un dato fundamental que permite calcular el Punto 

de Equilibrio, es decir, las ventas que debe realizar la empresa para cubrir los costos fijos 

y calcular cuánto dinero podrán ganar si venden por encima de este valor. Los Márgenes 

de Contribución de los productos de Mendoza, Tucumán y Tandil están en el orden del 

50% mientras que en Bariloche se observan márgenes sustancialmente más altos (70%). 
 

El Retorno sobre los Activos (ROA) y el Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE) son 

también dos indicadores fundamentales que deben seguir de cerca los productores. El 

ROA indica el rendimiento de la actividad, es decir mide cuán bien le va a la actividad de 

la empresa. Este indicador puede incrementar a partir de una mejora de los ingresos por 

las ventas, o por una reducción de los costos, o a partir de una reducción de los activos 

bajando los stocks o las cuentas a cobrar, producto de una mejora en la gestión.  
 

El ROE mide el retorno para el accionista o dueño de la empresa. El foco del programa 

está puesto en contribuir a que los participantes obtengan una mejora en el ROE, que es 

el resultado neto como proporción del Patrimonio Neto. Si se pretende ayudar a que las 

empresas sean perdurables en el tiempo, las mismas deben lograr alcanzar en el tiempo 

un ROE superior a su costo de oportunidad (una inversión alternativa).  
 

A continuación se muestran los indicadores obtenidos en las distintas Sedes: 
 

 
 

Tal como se propuso al inicio del programa, el objetivo estuvo centrado en dotar de 

herramientas de gestión a los participantes de las Escuelas con un foco puesto en la 

mejora de la Rentabilidad, es decir incrementar el ROE.  
 

Se observa que en promedio las sedes de Bariloche, Mendoza, Tucumán y Tandil 

lograron incrementar su ROE un 87%. Si bien el porcentaje de incremento parece muy 

                                                           
1
 El margen de contribución es el porcentaje del resultado que le queda al productor luego de restarle 

los costos de producción y los costos variables como proporción de la cifra de ventas. 

Bariloche Mendoza Tucuman Tandil Promedio

Ventas -9% -20% 1% 8% -5%

Resultado de Explotación -13% 53% 151% 31% 55%

Resultado Neto -19% 45% 138% 80% 61%

Activo -47% -18% 0% 3% -15%

Patrimonio Neto -51% -18% 0% 7% -15%

Margen de Contribución -1% 8% 5% 3% 4%

ROA 63% 88% 150% 27% 82%

ROE 66% 77% 137% 68% 87%
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alto, este valor es consecuencia de haber partido de una base de medición muy baja, y 

durante el programa se fue ayudando a los participantes a llevar sus ROEs a valores más 

razonables. Se observa un incremento de ROE promedio de las 4 sedes de 23,29% en el 

primer encuentro a 42,63% en el segundo.  
 

Este resultado es especialmente interesante en un periodo en que las ventas de las 

empresas cayeron un 5%. Esta caída se debió a dos factores: por un lado el impacto de la 

situación económica general sobre las empresas, y por otro lado la decisión de 

concentrarse en los productos más rentables. En un periodo con caída de ventas, las 

empresas lograron incrementar en promedio un 4% el margen de contribución.  
 

Un efecto importante que explica el incremento de la rentabilidad (ROE) es la reducción 

del activo y por consiguiente del patrimonio neto, gracias a una mejora sustancial en la 

gestión de las empresas trabajando con menos stocks y cuentas a cobrar.  
 

Con todos estos resultados, se puede ver cómo los participantes incorporaron en su 

gestión cotidiana la frase sobre la que se trabajó a lo largo de todo el programa “Lo que 

no se mide no se gestiona”. 

 

 

Registro Fotográfico: 
 

A continuación se presentan algunas fotos de los talleres de cada una de las sedes: 
 

Mendoza: 
 

 
 

Tucumán: 
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Tandil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bariloche: 
 

 
 

 
 

Seminario para PyMEs y Emprendedores       
 

Se realizó el Evento “Nuevas herramientas de Gestión para empresas agroalimentarias. 

Estrategias de Agregado de Valor” en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 

Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de acercarles a los 

productores de Agroalimentos de todo el país Herramientas de Gestión que les permita 

mejorar la operación de su empresa.  
 

Esta actividad sorprendió a los participantes dado que los mismos al ser productores 

están acostumbrados a recibir formaciones técnicas sobre la mejora en las técnicas de 

producción y de calidad de los productos, y no reciben capacitaciones sobre gestión. Los 

productores, como empresarios PyMEs, suelen tener mucha pasión, poco tiempo y 
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prácticamente ningún conocimiento técnico de gestión, lo que les hace tomar decisiones 

en forma intuitiva y sin mucho análisis.  
 

Luego de varias jornadas de trabajo conjunto entre la Escuela de Negocios de 

MATERIABIZ y miembros del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se determinó -en 

función del público objetivo- que la actividad debía estar organizada en: 
 

 2 conferencias: espacios de asistencia masiva donde los participantes tienen la 

posibilidad de escuchar e incorporar herramientas de gestión en un idioma simple. 

 4 talleres: con 4 repeticiones cada uno. El objetivo de estos talleres es acercarles 

a los participantes una herramienta concreta, pero a diferencia de la conferencia, 

al ser un espacio reducido, los participantes pueden discutir sus problemas con el 

objetivo de incorporar las herramientas a sus casos personales. 

 Ronda de Negocios: este es un espacio donde los participantes además de 

incorporar herramientas a sus propias empresas pueden, a partir de la vinculación 

con otros, hacer negocios. La dinámica facilita que los negocios no se concentren 

exclusivamente a conseguir clientes o proveedores, sino -sobre todas las cosas- 

fomentar el desarrollo de alianzas estratégicas y sociedades. 

 Feria de Productos: Una feria donde 30 productores de agroalimentos tuvieron el 

espacio para exponer sus productos durante el evento.  

 

   
 

 

 

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: 
 

 Puerto Madryn en el Hotel RAYENTRAY (25 de octubre). 

 Rosario en la FUNDACIÓN LIBERTAD (7 de noviembre). 

 Tucumán en el Hotel HILTON GARDEN INN (9 de noviembre).  

 Córdoba en el Hotel SHERATON (15 de noviembre). 
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La asistencia a estos eventos fue muy buena alcanzando la suma de 814 empresarios, 

profesionales, funcionarios, cámaras del sector, entre los 4 seminarios que se realizaron en 

el interior del país (Puerto Madryn con 221 asistentes, Rosario 91, Tucumán 235 y 

Córdoba 267).  
 

  
 

La cantidad de asistentes fue adecuada para la realización de las conferencias centrales y 

los talleres. Las rondas de negocios generaron un desarrollo muy personalizado de los 

vínculos entre los asistentes de la actividad. Los participantes incorporaron la dinámica de 

sus presentaciones en forma efectiva.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se han logrado muchos y muy importantes cambios en la forma de gestionar de cada uno 

de los productores participantes, a partir de reconocer la importancia de ordenarse 

internamente, definirse como empresas, y establecer metas claras, lo cual implica trabajar 

sobre un plan de negocios y buscar constantemente la innovación y la diferenciación de sus 

productos para poder competir y permanecer en los mercados. 
 

Además, los encuentros de capacitación han favorecido que se establezcan fuertes vínculos 

personales entre los productores, y hasta en algunos casos la posibilidad de concretar 

alianzas comerciales estratégicas. 
 

Sin dudas que todas las herramientas de gestión empresaria brindadas en la Escuela de 

Negocios permitirán a los productores encarar de otra manera el desafío de la subsistencia 

en el tiempo, tomando decisiones ya no solamente en forma apasionada, sino con 

conocimiento y seguridad. 
 

En cuanto a los Seminarios “Nuevas herramientas de Gestión para empresas 

agroalimentarias. Estrategias de Agregado de Valor”, se puede considerar que fueron un 

éxito en términos de convocatoria y transmisión de herramientas de gestión, y que los 

participantes manifestaron una amplia satisfacción, rescatando no solo la calidad del evento 

en cuanto a sus contenidos y organización, sino sobre todas las cosas el agradecimiento 

por la invitación a una actividad a la cual por su propia cuenta no hubieran asistido.  


