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Introducción  

El negocio agroalimentario ha mostrado un fuerte dinamismo en las últimas décadas a 

partir de la aparición de nuevas tecnologías, de una mayor demanda de productos 

diferenciados, nuevas tendencias respecto al consumo y diversas formas de 

comercialización. En respuesta a estos cambios, los empresarios del sector han mostrado 

un alto grado de flexibilidad y adaptación.   

El desempeño productivo de las PyMES agroalimentarias argentinas en los últimos dos 

años ha superado el promedio de la industria, reflejado tanto en la proporción de 

empresas con crecimiento normal o acelerado, como en el uso promedio de la capacidad 

instalada. A ello se suma que la facturación promedio del sector es un 20% superior al 

promedio de la industria. 

La rentabilidad esperada de las PyMES, tanto en relación a los activos totales como al 

patrimonio neto, es levemente inferior al promedio industrial. Una de las causas que 

originan esta menor rentabilidad, estaría dada por el grado de desarrollo empresarial, que 

se evidencia en la escasa utilización de planificación estratégica, y en el manejo de 

herramientas de gestión empresarial. Otra falencia significativa que atenta contra el 

desarrollo empresarial, está dada por la baja conciencia sobre los beneficios del 

intercambio de conocimientos y el trabajo en red y la falta de un marco adecuado para la 

vinculación entre los distintos agentes de los distritos productivos, mediante espacios para 

el intercambio formal e informal de conocimientos. 

En este contexto, a través del proyecto “Escuela de Negocios”, se propuso aumentar el 

valor agregado promedio de las PyMES agroalimentarias, a través de la aplicación de 

herramientas que mejoren la competitividad en los mercados y la gestión empresaria con 

desarrollo territorial equilibrado. Dotar de herramientas de gestión a empresarios, 

emprendedores, técnicos y productores agroalimentarios genera un desafío importante. 

Ellos tienen una fuerte preocupación en mejorar la producción y atender los problemáticas 

cotidianas y esto les deja la sensación de tener poco tiempo para otras actividades.  

Esta característica general los enfrenta al dilema de 1) no tienen tiempo para capacitarse 

porque se tienen que dedicar a gestionar o 2) porque no tienen herramientas de gestión 

no planifican adecuadamente y es por ello que no tienen tiempo. La asistencia técnica 

integral en gestión empresarial, fue uno de los instrumentos que se utilizó para cumplir 

con este propósito. El objetivo de la implementación de este tipo de práctica fue generar 

aprendizajes y difundir contenidos en una interacción de ida y vuelta, que permitan 

mejorar la rentabilidad de PyMES agroalimentarias, aportando a su sostenibilidad en el 

tiempo. 
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Línea de base y punto de partida 

A fin de poder establecer una línea de base en términos cuali y cuantitativos y para 

“ajustar” la capacitación a las necesidades de cada lugar. Se desarrolló una entrevista 

individual con  los empresarios que formaron parte del programa.  

Este informe sirvió a los efectos de caracterizar a las empresas en su grado de evolución 

y establecer un punto de partida para la temática a abordar en los módulos. Además la 

información entregada como informes adicionales al PROCAL permitió también que el 

organismo dispusiera de información diagnóstica valiosa para el desarrollo de esta y otras 

actividades en cada región. 

En la misma se indagó sobre aspectos de cultura, estructura y estrategia empresarial y 

permitió a los técnicos tener una visión global y particular de la conformación del grupo y 

de los principales desafíos que enfrentaban.  

Modelo de Empresa 

El 41% de los entrevistados se encuentra por fuera del requisito de pequeña o mediana 

empresa (modelos unipersonales, agricultura familiar y algunos que no poseen estructura 

legal en la actualidad). 

Un 24% de los encuestados manifestó ser “empresa familiar”. De este segmento, en 

algunos casos, la actividad agroalimentaria es “secundaria” y de muy baja escala. 

El 35% de los casos son empresas “profesionales” o “familiares con gerenciamiento” de 

las cuales algunas son por ahora proyectos sin o con mínima activada comercial. 

Facturación 

El 44% de los entrevistados presenta una facturación anual por debajo de los $ 250.000. 

Del total una gran parte presenta una facturación por debajo de los $ 100.000. 

Un 28% no presenta actividad comercial al día de la fecha. 

El porcentaje restante presenta una facturación anual superior a los $250.000.  

Protocolo Familiar 

El 100% de las empresas “familiares” no poseen Protocolo de Familia. 

Comunicación y Evaluación Interna 

El 100% de los entrevistados no implementa ningún sistema de comunicación y/o 

evaluación interna. 
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Canal Comercial 

El 28% manifiesta vender en la modalidad de cercanía, venta directa y ferias. El 40% 

vende en forma minorista, el 14% a industrias y el 4% utiliza el canal HORECA.  

Estructura y Procesos 

El 96% de los entrevistados no tiene definido un organigrama de la empresa ni tampoco 

tiene definido por escrito los roles y funciones de los trabajadores. 

Asimismo el 92% manifestó no tener un sistema definido de procedimientos para el 

desarrollo del negocio. 

Economía 

Alrededor del 80% de los encuestados manifiesta no desarrollar ningún tipo de 

presupuesto (financiero y/o económico), ni cuadro de resultado económico. 

Estrategia 

El 80% manifiesta no poseer ni plan estratégico, ni plan de negocios para la actividad 

desarrollada. 

Relacionamiento Comercial 

El 80% de los entrevistados manifiesta no tener ningún tipo de desarrollo ni con 

proveedores ni con clientes. 

 

La metodología  

Se ha desarrollado una metodología basada en tres ejes claves: 

Conocimiento del sector agroindustrial: Los profesionales a cargo de las capacitaciones 

tienen un profundo conocimiento de las economías regionales del país: sus producciones, 

limitaciones y potencialidades. Asimismo, cuentan con información actualizada de las 

características y tendencias mundiales de los mercados tanto de commodities, como de 

productos con alto valor agregado.  

Herramientas de gestión y comercialización: los cursos desarrollados permiten a los 

alumnos la incorporación de herramientas de gestión sencillas, adaptadas a las PyMES 

del sector.  

Reingeniería de los modelos mentales: en la era de la tecnología y los conocimientos, es 

fundamental incentivar, de manera continua, la innovación en procesos, productos, 

estructuras y estrategias. 

Para evaluar y discutir los modelos de negocios se introdujo la metodología CANVAS, que 

ofrece un modelo dinámico sobre el cuál discutir modelos de negocios. CANVAS es una 
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plantilla de gestión estratégica, un gráfico visual (lienzo) con elementos que describen 

propuesta de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las 

finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de 

posibles compensaciones.  

Trabajar en CANVAS, implica revisar: los segmentos de mercado que atiende la empresa, 

su propuesta de valor, los canales que selecciona para suministrar ese valor y la forma en 

que se relaciona con los clientes. Todo eso determinará su flujo de ingresos. Por otro lado 

CANVAS ayuda a pensar en los socios estratégicos, las actividades clave y los recursos 

clave que se requieren para crear valor. Los distintos diseños que se empleen en éste 

sentido determinaran la estructura de costos de la compañía.  

 

El coaching  

Para atender adecuadamente las necesidades de las empresas en cada sede, se 

desarrollaron instancias de coaching individual a través de la  metodología descripta que 

permitió, además de identificar las necesidades en las sedes, que cada empresario 

pudiera identificar a priori las áreas de mejora a las que debería prestar atención durante 

los cursos.  

Durante el desarrollo de los módulos se mantuvo abierta una consultoría a distancia 

(coaching a distancia) a la que todos los empresarios pudieron acceder vía plataforma 

virtual.  

En la jornada de cierre de la Escuela de Negocios se decidió implementar una 

herramienta denominada “carta compromiso con la mejora de mi empresa” que permitió a 

cada participante plasmar concretamente éstos puntos, designando la figura del 

controller-colega-auditor y estableciendo un sistema de control cruzado interno.  

El empresario se compromete en acciones concretas y el controller-colega-auditor toma el 

compromiso de controlar, en una fecha determinada por el empresario, la meta o acción 

que se propuso. La secuencia implementada en la clase de cierre en cada sede se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura: Metodología de Coaching Final 

 

Ésta herramienta aspira a que, una vez retirado el proyecto del territorio, se mantenga un 

compromiso asumido con un control determinado. Por otro lado, ésta acción también 

apunta a mantener el capital social construido en el proceso con cada grupo, en cada 

sede.  

 

Resultados obtenidos 

El 95% de los alumnos implementó, al día de la fecha, las herramientas incorporadas en 

el transcurso del programa.  

Dentro de los compromisos asumidos al final del curso, encontramos que la opción 

priorizada mayormente fue:  

 Herramientas de comercialización  

 
Al inicio del curso, el 28% manifiesta vender en la modalidad de cercanía, venta directa y 

ferias mientras que el 40% vende en forma minorista. También podemos destacar que el  

80% de los entrevistados manifiesta no tener ningún tipo de desarrollo ni con proveedores 

ni con clientes. 

Al final del curso, se observa que el 69% de los empresarios incorporó diferentes 

herramientas que ayudarán a mejorar su comercialización, entre ellas podemos destacar 

las siguientes:  

 Revisión y ampliación de la fuerza de ventas  

 Definición de estrategia comercial  

 Incorporación de nuevos canales comerciales  

 Formación de precios  

 Marketing y posicionamiento 

Detección de espacios de mejora 

Determinación del plan de acción para concretar 
las mejoras  

Manifiesto mediante “carta compromiso”  

Selección de colega-auditor (monitor)  

Control social del compromiso asumido 
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 Redefinición del modelo empresarial  
 

En segundo lugar encontramos como prioridad la redefinición del modelo empresarial, que 

fue elegida por el 63% de los alumnos. Algunas de las estrategias utilizadas son:  

 Toma de decisiones 

 Innovación 

 Gestión de talentos 

 

 Organización Interna 
 

En tercer lugar, la prioridad fue la organización interna, que fue elegida por el 56% de los 

participantes del curso. Dentro de las estrategias utilizadas tenemos:  

 Cultura 

 Estructura (procesos, dpt, organigrama) 

 Empowerment 

 

 Información base 
 

También fue priorizada, por el 56% de los participantes, la información base 

(implementación de registros) para la empresa. Algunas de sus herramientas son la 

contabilidad y los indicadores. 

El resto de las prioridades más relevantes para encarar en el corto plazo son los 

siguientes: Conocimiento del cliente (38%) y Estrategia (19%). 
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Cuadro Resumen de Impacto en Sede Catamarca 

 

DIAGNOSTICO1 GRADO DE ACUERDO 

CON EL MÓDULO 

ESPECIFICO (MDA + DA)2 

PPALES. LIMITACIONES  

SOBRE LAS QUE YA 

ESTÁN TRABAJANDO 3 

28% vende en ferias y el 

40% a través del canal 

minorista 

99% Módulo “Cómo crecer 

en el mercado” 

69% en Herramientas de 

Comercialización 

96% no poseen 

organigrama 

92% no poseen 

procedimientos 

100% no poseen esquema 

formal de comunicación 

interno ni de evaluación de 

sus colaboradores 

83% Módulo “Redefiniendo 

el Modelo de Negocios” 

81% en Modelo Empresarial 

(estrategias, decisiones, 

innovación, gestión de 

talentos) 

80% no realiza presupuesto 

financiero ni cuadro de 

análisis económico 

79% Módulo “Gestión 

eficiente de la Empresa” 

56% en Organización 

interna 

80% no posee Plan 

Estratégico o Plan de 

Negocios para su empresa 

93% Módulo “Diseñando la 

empresa del futuro” 

, 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Elementos relevantes definidos en cada sede, según las entrevistas previas al inicio de la Escuela de 

Negocios 
2
 MDA + DA: Resultados “Muy de Acuerdo” + “De Acuerdo” en las encuestas del módulo en cuanto 

aplicabilidad, impacto, etc. (puntos 1 a 5 de la encuesta) 
3
 Principales aspectos en los que los alumnos de cada sede se comprometieron a trabajar a partir de ese 

momento y durante 2017 
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Conclusiones  

De acuerdo a la metodología descripta, se obtuvieron los principales aspectos en los que 

los alumnos ya están trabajando dentro de sus empresas a partir del cierre y continuarán 

durante 2017. En función a esto se puede desarrollar el siguiente análisis de Impacto 

General: 

El 81% de las PyMES participantes de esta sede están trabajando en analizar y adaptar 

su modelo de negocios de manera de mejorar el conocimiento y la comprensión de las 

necesidades de sus clientes para adaptar mejor su propuesta de valor. Además el 69% de 

las empresas en la sede orienta esfuerzos a desarrollar herramientas de 

comercialización. Esto muestra claramente el impacto logrado por la presentación y 

aplicación de herramientas, no sólo de análisis del negocio desde los clientes hacia la 

empresa, sino también de la utilidad y necesidad de herramientas comerciales mejor 

ajustadas y más actuales. 

En 56% de las empresas ya busca respuestas a problemas de índole técnico para poder 

adaptar mejor su organización al entorno, éste porcentaje muestra el impacto de las 

herramientas de diseño organizacional explicadas y aplicadas durante los cursos, así 

como la comprensión por parte de los empresarios de la importancia del diseño interno 

como forma de responder a las turbulencias externas.  

Esta forma de proyectar las empresas e impulsarlas hacia el futuro con un plan de trabajo 

y planes de acción concretos, es una herramienta entendida como fundamental por los 

empresarios y muchos de ellos desarrollarán este trabajo desde ahora en adelante. 

Esto muestra, no sólo el impacto sobre el desarrollo de los negocios y las empresas en 

las sedes, sino también el correcto diseño de la temática abordada y de la metodología 

utilizada para el desarrollo de los módulos de la Escuela de Negocios. 
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Anexo Fotográfico 

 

Foto 1: Ing. Gustavo Napolitano en el Módulo Redefiniendo el Modelo de Negocios.  

 

Foto 2: Ing. Sebastián Senesi en la presentación oficial Escuela de Negocios junto a autoridades 

provinciales.  

 

 


