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A. Denominación del Proyecto 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para Pymes Agroalimentarias de Córdoba, 

Tucumán y La Plata – “Escuela de Negocios”. 
 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Unión Industrial de Córdoba y Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán. 

 Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. 

 Fundación Universidad Nacional de Cuyo y Ministerio de Economía, Infraestructura y 

Energía de la Provincia de Mendoza. 
 

 

C. Localización y área de influencia 

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

provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y Mendoza. 
 

D. Justificación 

En el año 2014 se comenzó a trabajar en una experiencia piloto en la provincia de San Juan. 

El desafío de desarrollar una Escuela de Negocios para 25 productores de Agroalimentos 

tuvo un impacto excelente, logrando un cambio muy importante en su modo de gestionar:  

 Identificaron la necesidad de cambiar su modelo de negocio para lograr un cambio 

en su rentabilidad. 

 Tomaron real conciencia de la necesidad de diferenciar sus productos y salir del 

concepto de commodities. 

 Reformularon la forma de fijar los precios de sus productos en el mercado. 

 Lograron redefinir sus procesos mejorando la calidad de sus productos y bajando sus 

costos.                                                          

 Establecieron alianzas tanto entre los compañeros del programa como entre sus 

proveedores y clientes. 

 Lograron construir indicadores económicos - financieros que les permitió no solo 

entender cuál es su situación actual, sino las acciones a tomar en el futuro. 

 Conocimiento de los márgenes de contribución por productos lo que les permitió 

focalizar su energía en productos rentables. 

 

La experiencia de las actividades realizadas en el 2014 permitió ampliar en gran medida las 

actividades. Durante el 2015 se realizaron 3 Escuelas de Negocios en las ciudades de 

Bariloche, Salta y La Plata. 
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En el 2016 la experiencia de las Escuelas de Negocios  migró a una alternativa superadora, 

se desarrollaron Talleres con el foco puesto eminentemente en la aplicación de las 

herramientas a las empresas de cada uno de los participantes.  De esta forma se dictaron 

durante el 2016, 20 talleres en 4 sedes: Bariloche, Tucumán, Tandil y Mendoza. En cada 

una de los Talleres se trabajó con 25 productores locales en 3 ejes: desarrollo de 

indicadores económico-financieros de sus empresas;  incorporación de herramientas de 

gestión y un proceso de coaching personalizado para ayudar a cada participante a bajar las 

herramientas a sus empresas. Con esta experiencia se logró no solo evaluar los impactos 

cualitativos de los talleres sino también obtener resultados cuantitativos en términos de 

evolución de ventas, resultados, margen de contribución y rentabilidad de las empresas 

participantes.  

 

Estos resultados motivaron la necesidad de replicar nuevamente esta experiencia durante el 

2017. 
 

E. Objetivos 

El programa tiene por objetivo principal trabajar con productores de agroalimentos de estas 

provincias con el propósito de ayudarlos a mejorar la rentabilidad de sus empresas para 

lograr de esta 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 comienza a trabajar en la medición de 

indicadores económico - financieros. De esta forma los participantes no sólo van a 

modificar la forma en la que gestionan sus empresas, sino que también desde el 

programa se podrá evaluar el cambio que se produjo cada una de ellas. Esta 

información es fundamental no solo para evaluar el resultado del programa sobre los 

beneficiarios sino también contar con información actualizada del estado actual de 

las empresas agroalimentarias de la región y poder, a partir de ésta, 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 primer parte del programa se trabajará en forma grupal con los 

participantes, con el propósito de dotarlos de herramientas de gestión simples pero 

concretas para que puedan gestionar en forma profesional sus empresas. 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 
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3- Para reducir la resistencia al cambio, por parte de los empresarios, se trabajará a 

nivel individual con un proceso de coaching, que permitirá que cada participante 

pueda implementar al máximo las herramientas adquiridas en el programa a su caso 

particular. Se trabajará en este sentido, a nivel técnico herramental y personal.  

 

F. Beneficiarios 

Córdoba: 

 

 

 

 

 

EMPRESA ASISTENTE RUBRO

Pepper and Co Cristina Chautemps Chucrut

Oscar Allione Oscar Allione Cerdos

Tany José Rufail Verdura y fruta

El mundo del pollo Agustín Traverso Pollos

Valoras Alfredo Ricca Soja

Josa SA Ezequiel Trajtenberg Maní

Bemer Ricardo Fernández Frutas y dulces

Campo Esperanza SRL María Laura Bordi Aceitunas, conservas

Estancia Santa Clara SA Racca Sebastián Granos y carnes

Atilio Oscar Quattrini Melina Quattrini Papa fresca

Epifanio Jimenez e hijos sa Paula Jimenes - María Laura Jimenez Alimentos y bebidas

Campo y Negocios SA Gustavo Emilio Salcedo Granos y oleaginosas

Claudio Perez Cereales SA Juan Carlos Perez Cereales y balanceados

Cooperativa Agricultores del Sur Gianfranco Martini Soja

Don Oleo Juan Pablo Coutsiers Soja

Chacinado Artesanales Gustavo Vottero Salama, panceta, bondiola

Establecimiento La Soñada Nicolás La Torre Carne

La Troja Sebastián Marinsalda Soja

Molyagro SA Miriam Canziani Soja

Papa Quick Pablo Avico Papa y vegetales procesados

Sojacor SA Cavallo Fernando - José Luis Graglia Soja

Jalisco Paletas Rellenas Noelia Agulles Helado artesanal

El productor Lisandro Martínez Nutrición de grandes animales

Nutrifarms SA Christian Teruel Alimentos para cerdos

INDACOR Agustín Teruel Pollos

Pizza 4 SRL Carlos Araoz Alimentos envasados al vacío

Cluster Industrial Agroalimentario Ana Lina Sierz Proyectos varios de desarrollo

Peñon del Águila Marcelo Luis Roggio Cerveza artesanal

Peñon del Águila Sebastian Roggio Cerveza artesanal

Walter Sarich Walter Sarich Alimenticia
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Tucumán: 

 

 

ASISTENTE LOCALIDAD MARCA/PRODUCTO

Aciar Martin Federico Tafi Viejo Colmenares Mata

Amiunes Jorge Evaristo Lules El Libano. Deshidrat frutihorticola

Alderete Nicolás Lules "La Cabañita"

Alderete Walter  Lules La Cabañita

Aparico Roman Lules La Granja (empaquetadora)

Bringas Raul SMT La Pisada

Brito Micael Emilio Taco Ralo Coopsol-Miel a granel y fraccionada

Buffo Patricio Yerba Buena Empaque de limones San Nicolas.

Buffo Tomas Yerba Buena Empaque de limones San Nicolas.

Cruz Imanol Monteros Coop. Doña juana.Azúcar y nutri animal

Dominguez Jorge Vella Vista HUMUS DE LOMBRIZ

Espeche Enrique Manantial Plaza Crema

Fares Guillermo David SMT Tarantino. Procesamiento de alimentos.

Fernandez Gonzalo Javier SMT Quesos Don Juan

Fernandez Susana Lules La Cabañita

Fernandez Marina Liliana Trancas Tranlac Derivados Lacteos

Fernandez Nelson Diego Trancas Tranlac Derivados Lacteos

Flores Rojas Alvaro SMT Tarantino. Procesamiento de alimentos.

García Daniel Sgo del Etero Coopsol-Miel a granel y fraccionada

Gonzalez Carolina Trancas Fabrica de quesillos

Gonzalez Enzo Gustavo Jujuy Quinua

Herrera Nora del Valle SMT Regionales 1816

Iglesias Maximiliano SMT Facu Snack "Begon"

Jalil Claudia La Cocha Citricos Juan Sigstad

kuchimpos Alejandro SMT eKa jugos

Machaca Dario Alejandro Jujuy Norpan. Panificados

Magni Gonzalo SMT Don Alberto ganaderia.

Mata Irene Tafi Viejo Colmenares Mata

Marin Susana SMT Dulces para Lulú

Moggio Juan Pablo Sgo del Estero Coopsol-Miel a granel y fraccionada

Nieva Florencia del valle SMT Cold Press-jugos naturales 

Ortiz Elsa Alicia SMT vinos

Palacios Raul  Arturo Colalao del Valle El Pichao

Rodriguez Rafael Monteros Coop. Doña juana.Azúcar y nutric. animal

Riccio Mariano SMT Mundo Nuevo Parador

Sanchez Julio Ricardo SMT Cerveza San Pedro

Sanna Juan Carlos Trancas Fabrica de quesillos

Scaglioni Brussa Miguel Angel Taco ralo Coopertiva Miel de monte

Sigstad Virginia La Cocha  citricos Juan Sigstad

Toranzo Ma. Ines SMT Dulces para Lulu

Uturbey Santiago  SMT Pata de Campo
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La Plata: 

 

  

APELLIDO NOMBRE MARCA/PRODUCTO

DUARTE INCHAUSTI FEDERICO LA UNIÓN

FABIAN GUILLERMO ESCOBAR

REYNA JULIETA EMPRENDEDORA

MAYER OSCAR ANDRES
CABAÑA "EL RECODO" DE 

BRANDSEN 

MAYER ABRAHAM
CABAÑA "EL RECODO" DE 

BRANDSEN 

LLAMBIAS IGNACIO
SIETE RUMBOS SA- SAN MARCOS 

SCA

PRIETO ALFONSO C. BRANDSEN

FERNANDEZ JUAN PABLO BENITO JUAREZ

SERRA ESTEBAN CHENOSE - LA PLATA

SARTORI ALDO LACTEOS FERRARI

PONCE DE LEON CRISTIAN
ASOC. ARGENTINA DE COCINA 

REGIONAL

DELAVAULT GALO
ASOC. ARGENTINA DE COCINA 

REGIONAL

GUANCIAROSSA LEANDRO CERVEZA BÄRFUSS

FORMOSO MARTIN CERVEZA BÄRFUSS

VILLENA GONZALO GOVYAR SRL

DIDOMENICANTONIO CARLOS ALCACHOFA SA

TELLEAECHE GABRIEL TELLEAECHE

MANCUSO CARMELO MANCUSO

RICCETTI ADRIANA ALCACHOFAS PLATENSES

BALO GUILLERMO HAPPY HOUR DISTILLERY SRL

CABRERA BENIGNO 
 ASOC. DE PRODUCTORES JUANA 

AZURDUY

CASANOVA LORENA LA ABEJA MAESTRA

DENARI ABI HORTÍCOLA

BUJANDA MONICA DIVERSOS

TALADRIA ALEJANDRO TEC. DE INTA

POPLAVSKY ALEJANDRA POLLO

TABLADA LAURA IDEL/HORTICOLA APROVABE

DUARTE  SERGIO BALANCEADOS Y POLLOS
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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. Armado del Modelo de 
Negocios - Modelo de 
Palancas de Empresas 

Perdurables 

 

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.  

 

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 con 

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.  
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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 

Módulo 1: ¿Cómo medir y mejorar 
la rentabilidad de tu empresa? 

   Módulo 2: Armado del Modelo de 
Negocios - Modelo de Palancas de 
Empresas Perdurables 

   Coaching 1 

   Módulo 3: ¿Cómo aumentar tus 
ventas? 

   Módulo 4: Innová, sacale ventaja a 
tu competencia 

   Módulo 5: Mejorá tu productividad y 
el manejo del tiempo 

   Coaching 2 

    

 

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 financiero contribuye a que el empresario ponga un foco 

directo sobre la rentabilidad de su empresa.  
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Experiencias pasadas muestran que el empresario comienza a distinguir de las acciones 

que realiza habitualmente cuales contribuyen al incremento de resultados, y cuáles son las 

que simplemente se realizan por una cuestión de hábito adquirido. De esta forma se 

comienza a priorizar la adecuada asignación de tiempo y 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 las Pymes gourmet, en muchas ocasiones los nexos entre el cliente y las 

provincias, por ello al aumentar la imagen de las mismas 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 pertenece generando de alguna manera una perspectiva 

positiva de la misma. Además se favorece la venta y desarrollo de pequeñas empresas que 

utilizan, en la mayoría de los casos, métodos tradicionales para la fabricación de sus 

productos, 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 mejora en la gestión tiene un efecto de contagio positivo en otras Pymes 

cercanas. Una empresa cercana al observar una empresa gestionando mejor 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. 
 

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 con el acompañamiento de las correspondientes contrapartes 

provinciales. 

 

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. 


