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Resultados Comerciales 

 

 Articulación con Sector turístico y gastronómico:  

- Se logró la vinculación entre empresarios y referentes del sector turístico. 

- Se comenzó a ver de manera estratégica la vinculación entre turismo y producción para 

la promoción del destino Esquel. 

- Se trazó un camino común para la implementación de acciones que tengan como eje el 

turismo, la gastronomía y la producción. 

- El proceso de articulación con el sector turístico es un producto altamente adaptable a 

otras microrregiones turísticas del país. 

 

 Elaboración de un Reglamento de Comercialización Conjunta 

- Se elaboró y comenzó a implementarse un Reglamento de Comercialización Conjunta. 

- El Reglamento de Comercialización Conjunta es un producto altamente adaptable a otros 

grupos de empresarios que estén dispuestos a llevar adelante acciones comerciales de 

manera asociada en diferentes microrregiones, a lo largo y ancho del país. 

 

 Reglamento de uso del Sello Comarca Los Alerces 

- Entre todos los participantes del programa le dieron forma definitiva a los requisitos que 

deben cumplir las empresas de alimentos y productos alimenticios para acceder al Sello 

de distinción Comarca los Alerces. 

 

 Diseño de una base de datos y tipificación de clientes y proveedores 

- Se diseñó una base de datos de proveedores, de libre acceso para los participantes del 

programa que utilicen el reglamento de comercialización conjunta.  

- Se elaboró un informe de comercialización con la situación de cada beneficiario del 

programa.  

- El proceso del armado de una base de datos común y tipificación de clientes es un 

producto altamente adaptable a otros grupos de empresarios que estén dispuestos a llevar 

adelante acciones comerciales de manera asociada en diferentes microrregiones, a lo largo 

y ancho del país. 
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 Conformación de un Catálogo de Productos con Alimentos Regionales  

Se entregaron 3 versiones del catálogo de productores: 

- una versión digital pdf. 

- una versión para imprimir. 

- una versión editable para que la Secretaria de Turismo de Esquel la utilice en su página 

web http://www.esquel.tur.ar. Esta versión tendrá las modificaciones para que se utilice 

principalmente en la promoción de los productos.  

- El Catálogo de Productores es un producto altamente adaptable a otros grupos de 

empresarios que estén dispuestos a llevar adelante acciones comerciales de manera 

asociada en diferentes microrregiones, a lo largo y ancho del país. 
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 Armado de diferentes canastas de productos con la identidad de la Comarca 

Los Alerces e Identificación del packaging adecuado para su promoción y 
comercialización.  

 Se realizó la transferencia del know how, diseñado entre todos los participantes del 

programa, para la logística del armado, la comercialización y distribución de canastas de 

manera asociada.  

 

 
 

 

 

Resultados Económico - Financieros 

 

 Diseño de la Ficha del Emprendedor 

 Desarrollo de una ficha en la cual se relevaron aspectos claves de cada empresa 

elaboradora de alimentos, la cual fue el punto de partida para las acciones que se 

desarrollaron durante el programa. 

 Detección de puntos débiles y fuertes de cada empresa elaboradora de alimentos, 

muchos de los cuales eran desconocidos o minimizados por los empresarios. Por 

ejemplo, los participantes del presente proyecto que han formado parte del Laboratorio 

de Sabores, han obtenido productos con características innovadoras y diferenciadas, y 

a la hora de fijar precios, la mayoría no lo consideraba. Se analizó esta situación y 

algunos comenzaron a contemplarlo al momento de la determinación del precio, y otros 

por el momento prefirieron renunciar a obtener un ingreso mayor por dicha ventaja 

competitiva, aduciendo que tienen miedo de reducir sus ventas ante un aumento en el 
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precio. Otro de los puntos débiles que reconocen en las consultorías es lo referido a la 

comercialización de sus productos, tema que durante el programa se abordó a través 

de distintas acciones, por ejemplo se generaron contactos comerciales con algunas 

empresas interesadas en comercializar los productos de la Comarca Los Alerces, 

como por ejemplo, Heladería Los Amores (Rawson), Almacén Natural (Buenos Aires), 

Valentina Bruzzone (Trelew), Distribuidora Serra SRL (Esquel), etc. 

 Se cotejaron las cantidades deseadas a producir y vender con aquellas que realmente 

se podrían producir según la disponibilidad de materia prima, los turnos de la Sala 

Comunitaria del CAPEC, la demanda actual y potencial, etc. Se analizaron estas 

limitantes, tratando de reducirlas y acortar la brecha entre lo deseado y lo real. 

 Se realizó un asesoramiento en aspectos contables, impositivos, económicos y 

financieros. Se pueden mencionar algunas acciones que se realizaron, como por 

ejemplo regularización de situaciones impositivas municipales y nacionales, generación 

de volantes de pago, emisión de comprobantes de data fiscal, asesoramiento en temas 

relacionados con la facturación, gestión de recategorizaciones, liquidación de 

impuestos. Además se establecieron pautas para el archivo y clasificación de 

comprobantes y planillas para control de stock. Se analizaron líneas de financiamiento 

para pymes con tasa bajas como  FOMICRO del Banco de la Nación Argentina y CFI 

(Consejo federal de Inversiones) a través del Banco del Chubut S.A, y se evaluó la 

conveniencia o no de solicitarlos. 
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 Búsqueda e identificación de la forma jurídica apropiada para la 

comercialización conjunta. Asesoramiento individual sobre la figura jurídica 

de cada emprendedor 

 Análisis de potenciales formas jurídicas para realizar comercialización conjunta. Se 

confeccionaron algunas opciones de formas asociativas comerciales como 

cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada y  de formas asociativas civiles 

como asociaciones. Estas últimas se las ve como una posibilidad de obtener contactos 

o ventajas que se desprendan de organizarse grupalmente. Se comenzó a pensar en 

objetivos generales que se deberían tener en cuenta en un hipotético y potencial 

estatuto que podrían confeccionar en el corto plazo.  

 Se trabajó con los participantes del programa, que son empresas unipersonales. La 

mayoría son emprendimientos relativamente nuevos, excepto el caso de “Valle Andino” 

de Carlos Juan, y están transitando sus primeros años de vida, por lo que están en 

proceso de consolidación. Además se evaluó la situación impositiva individual, 

realizando trámites de recategorización a los monotributistas, y una modificación de 

régimen en el caso de la elaboradora de dulces, licores y aderezos. 

 

 

 Planilla de Cálculo para definir costos fijos, costos variables y margen de 

contribución de cada emprendedor 

 Se diseñó una planilla para relevar los costos de producción. Lo primero en que se 

enfatizó, fue en la identificación de todos los costos en los que se incurre en el proceso 

productivo. Luego se trabajó en la clasificación de los mismos, retomando los 

conceptos desarrollados en las capacitaciones. Estos datos son el insumo con el que 

se completa la planilla, que dan como resultado la imagen de la estructura de costos 

actual, y permite determinar el margen de contribución. Estos datos son claves para 

tomar decisiones tales como elegir proveedores alternativos, negociar con los clientes, 

fijación de precios, etc. Es importante resaltar que no conocer los costos puede 

acarrear altos riesgos, por lo que es necesario realizar una revisión periódica de los 

mismos para una eficiente toma de decisiones. Se aconsejó que la actualización de la 

planilla se realice periódicamente para contar con información real.   
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 Diseño y confección de cuadro comparativo de costos de comercialización 

 Se realizó el diseño una planilla en el cual se pueden visualizar y comparar los costos 

según el canal de comercialización elegido. 

 Relevamiento de los costos de comercialización. Primero se trabajó en la identificación 

de dichos costos, y la cuantificación de los mismos. Se explicó la importancia de estos 

costos, analizando la situación particular y métodos de distribución de sus modelos de 

negocio. Una vez obtenidos estos datos, son los que se cargaron en la planilla, y se 

explicó cómo modificarlos para contar periódicamente con datos actualizados. Se 

observó un punto en común entre los elaboradores: en promedio un 75% del total de 

sus producciones son comercializadas directamente al consumidor final, 

mientras que el 25% restante distribuyen a otros comercios para su reventa. 
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 Planilla de Cálculo para establecer los distintos precios de venta 

discriminando según el canal de comercialización 

 Diseño de planilla para determinar los precios de venta diferenciados. 

 Se analizaron los canales de comercialización actuales. En este segmento detectamos 

que son muy pocos los que trabajan con un distribuidor mayorista para la 

comercialización de sus productos. El motivo principal de éste método de distribución 

(canal directo) se debe a que el precio de venta que establecen al trabajar con 

mayoristas se encuentra hasta un 40% por debajo del precio de venta establecido para 

el consumidor final. Cabe destacar además que no cuentan con una producción de 

grandes volúmenes que les permita trabajar con Canales Indirectos de Distribución y a 

través de éstos obtener importantes ingresos por ventas. Por este motivo los 

productores apuestan a la distribución directa para obtener mayores ingresos, y 

comercializar ellos mismos sus productos; aunque esto les demande más horas de 

trabajo en emprendimientos unipersonales. De igual manera todos mostraron interés 

en continuar destinando una porción de su producción al canal indirecto, ya que 

asumen que de esta manera pueden llegar a otro público y hacer conocer la calidad de 
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sus productos en otros segmentos de mercado, apostando de esta manera al 

crecimiento de sus empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planilla de Cálculo con Flujo de Fondos para cada emprendedor, en la cual 

se puedan modificar variables que pueden presentarse en diferentes 

escenarios 

 Diseño de planilla para determinar el flujo de fondos de cada emprendedor. 

 Determinación del flujo de fondos a través de la recopilación de información para 

completar la planilla, y su posterior análisis. Se obtuvo como resultado, que cada uno 

pueda visualizar su estructura de entradas y salidas de dinero, lo que es sumamente 

útil para la toma de decisiones y para planificar de manera eficiente. Analizar 

correctamente esta información permite responder resolver muchos interrogantes que 

se presentan en la vida de la empresa, por ejemplo, algunos empresarios pudieron 

determinar que podrían acceder a vender a crédito, situación que hasta el momento no 

ejecutaban pensando que su situación actual no se los permitía. En un principio se 

procedió a trabajar con datos reales de los últimos meses. Luego se planteó realizar 
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una proyección de los datos para prever si a futuro se dispondrá del efectivo necesario 

para cubrir sus gastos y además obtener ganancias. Asimismo se utilizó esta 

herramienta modificando variables para ver cuáles son los distintos escenarios que 

pueden presentarse. 

 Determinación del punto de equilibrio, para establecer el nivel de operaciones en el que 

los ingresos son iguales en importe a sus correspondientes egresos, es decir que es el 

volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades. Al 

comenzar el programa, ninguno de los participantes tenía conocimiento de este punto. 

Este concepto se desarrolló en las capacitaciones, y lo retomamos en las consultorías 

calculándolo de manera individual. Los elaboradores coincidieron en que es una buena 

herramienta para la planificación. 

 

 

Conclusiones generales 

 

El desarrollo del presente proyecto “Programa de mejora en la gestión empresarial para 

establecimientos elaboradores de alimentos de Comarca los Alerces”, fortaleció en 

diversos aspectos a aquellos que participaron activamente del mismo, quienes obtuvieron 

herramientas para obtener información necesaria en la planificación y toma de decisiones.  
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En las capacitaciones se abordaron los temas de manera teórica y práctica, con ejemplos 

concretos de cómo aplicar los conceptos expuestos. Se propuso trabajar con datos reales 

de empresarios presentes logrando que se generen espacios propicios para la 

participación e interacción, haciendo estos encuentros más enriquecedores. 

 

El trabajo en equipo con las docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que dictaron las capacitaciones en 

el marco de este programa, generó un vínculo entre las docentes y los empresarios que 

trasciende la Escuela de Negocios, siendo que se coordinó para que algunos casos sean 

tomados como casos prácticos durante el dictado de la materia en el año 2017, aceptando 

los empresarios suministrar información real de sus producciones. 

 

Considerando que planificación es fundamental para llegar a los resultados deseados, es 

necesario realizarlo sobre bases reales, por esto, conocer los costos de producción y 

comercialización, y el margen de contribución, son necesarios a la hora de tomar 

decisiones eficientes. Es por ello que se trabajó tan detalladamente en estos conceptos, 

ya que al inicio del programa, esta información no era precisa para ninguno de los 

beneficiarios, la cual también es importante al establecer criterios para fijar precios. En 

algunos casos el trabajo con planillas de cálculo no fue sencillo, debido a que los 

empresarios no estaban acostumbrados a trabajar con esta herramienta. Por ello se 

insistió en que además de completar las planillas con los datos reales, también prueben 

de ir modificando las variables, y analizando los resultados. 

 

En los talleres participativos se coordinaron los aspectos referidos a la comercialización: 

los requisitos para el uso del sello de distinción de alimentos Comarca Los Alerces, el 

armado de la canasta de productos, el diseño del catálogo de Productores de la Comarca 

Los Alerces y el reglamento de comercialización conjunta. Estos espacios fueron 

participativos e integradores.  

 

Actualmente los canales de comercialización en los que trabajan los empresarios se ven 

reducidos, en parte porque en algunos casos al ser empresas relativamente nuevas, 

están comenzando a generar contactos y definiendo los segmentos del mercado al cual 

quieren llegar, y además porque no cuentan con grandes volúmenes producción. 
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Poder analizar una herramienta como el flujo de fondos, resulta valioso para una pequeña 

empresa que muchos veces se ve afectada por la falta de liquidez para satisfacer las 

necesidades más inmediatas. 
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