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A. Denominación del Proyecto 
 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para Pymes Agroalimentarias de Mar del 
Plata, Catamarca, Corrientes y Misiones – “Escuela de Negocios”. 
 

B. Personal que interviene en la formulación 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 
(PROCAL). 

 Mar del Plata, Buenos Aires: Secretaría de Desarrollo Productivo. Municipalidad 
de General Pueyrredón  

 Catamarca: Ministerio de Producción y Desarrollo, Dirección de Agroindustria de 
Catamarca 

 Corrientes: Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes. 

 Misiones: Ministerio del Agro y la Producción, Subsecretaria de Planificación, 
Extensión y Programas de Financiamiento Rural. 

 

C. Localización y área de influencia 
 

- General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. 
- Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones. 
- San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. 
- Corrientes, provincia de Corrientes.  

 

D. Justificación 
 

El sector de Alimentos y Bebidas de la Argentina es una industria moderna y competitiva 
la cual emplea representa 400.000 puestos de trabajo y representa el 25% del PBI, y 
destina el  60% de su producción al mercado interno. Por su parte, las PyMEs 
agroalimentarias representan el 97% de la estructura de la producción de alimentos y 
bebidas, con más de 15.000 empresas y por su amplia distribución generan empleo, valor 
agregado y desarrollo local en todas las regiones del país.  
Sin embargo estas empresas experimentan una serie de limitantes que impiden su 
crecimiento y amenaza con su sostenibilidad, como por ejemplo la ausencia de crédito y 
financiamiento o las dificultades para la contratación de mano de obra calificada.  
 
El empresario argentino presenta un perfil creativo, dinámico y resiliente, pero a la hora de 
combinar las su actitudes con las herramientas gerenciales que ayudan a conducir un 
negocio, éstas también se convierten en limitantes y arribamos a la conclusión de que hay 
ausencia de planificación estratégica, elaboración de presupuestos, formalización legal e 
impositiva y baja estructuración organizacional, entre otras.  
La naturaleza propia del empresario, muchas veces ocupado en resolver problemáticas 
cotidianas y de coyuntura, le impiden encontrar tiempo para desarrollar una visión 
estratégica, capacitarse en nuevas herramientas y tecnologías y adquirir herramientas 
que le permitan mejorar sus habilidades gerenciales.  
Por estas razones se vuelve importante generar espacios de intercambio entre pymes 
agroalimentarias que les permitan capacitarse, fortalecer su red de contactos y nutrirse de 
experiencia de colegas, siempre con foco en la demanda del consumidor y entendiendo 
las tendencias globales de los agroalimentos.  
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E. Objetivos 
 

Objetivo principal: 
 
Contribuir a la mejora de la rentabilidad y comercialización de las pymes agroalimentarias 
beneficiarias.  
 

Objetivos específicos: 

1. Realizar una medición diagnóstica ex ante en las empresas, utilizando indicadores 
económicos, financieros y de desarrollo gerencial,  para conocer la situación inicial 
y poder ajustar mejor el contenido de los módulos a las necesidades de los 
participantes.  

2. Dotar a los empresarios de herramientas y conocimientos de gestión empresarial y 
comercial: diseño de una estrategia empresarial,  definir una estrategia de RRHH,  
profundizar la estructura de costos de la empresa, mejorar las habilidades 
gerenciales mejorar los canales de comercialización, afianzar las habilidades de 
venta, definir una estrategia de comercialización, posicionamiento de la marca y 
producto.  

3. Brindar asistencia técnica personalizada a las pymes involucradas, para ayudar en 
la aplicación de las herramientas presentadas. 

 
 

F. Beneficiarios 
 

n° APELLIDO NOMBRE  LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Acevedo Marilina S. F del Valle Catamarca 

2 Alvarez María Belén Catamarca Capital Catamarca 

3 Amorena Ignacio Carrera Catamarca 

4 Avilés Rolando S. F del Valle Catamarca 

5 Balverdi Sara María Catamarca Capital Catamarca 

6 Basualto Jimena Soledad Alijilán Catamarca 

7 Bulacios  Anahí Florencia Catamarca Capital Catamarca 

8 Bustos Daniela Pomancillo Oeste Catamarca 

9 Cabrera  Diego Ambato Catamarca 

10 Canabal Constanza Tinogasta Catamarca 

11 Córdoba Ana Florencia Catamarca Capital Catamarca 

12 Delgado Pablo     Catamarca 

13 Fagonde Virginia Catamarca Capital Catamarca 

14 Herrera Ana María Fray Mamerto Esquiu Catamarca 

15 Ibañez  Marcelo Alijilán Catamarca 

16 Lazo Claudio Pomancillo Oeste Catamarca 

17 Leiva Marcela Catamarca Capital Catamarca 

18 Lerner Pablo Gabriel S. F del Valle Catamarca 

19 Losso Mirtha Siján Catamarca 
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20 Martín Lazo Daiana   Catamarca 

21 Miranda Carlos Emmanuel S. F del Valle Catamarca 

22 Ortega Victor Alberto Catamarca Capital Catamarca 

23 Páez Héctor R Belén  Catamarca 

24 Reales Marta Antofagasta de la Sierra Catamarca 

25 Rizo Melisa Capayán Catamarca 

26 Robert Emilia Ambato Catamarca 

27 Romero Codevilla Juan Manuel Capayán Catamarca 

28 Santucho Fernando Los Ángeles Catamarca 

29 Sasovsky Vatoff Romina Capayán Catamarca 

30 Segura  Federico Balcosna  Catamarca 

31 Vallvé Gustavo Fray Mamerto Esquiu Catamarca 

32 Walther Gustavo S. F del Valle Catamarca 

33 Walther Edgardo Daniel S. F del Valle Catamarca 

34 Zalazar Estefanía Evangelina Capayán Catamarca 

35 Arqué Leticia  Corrientes capital Corrientes 

36 Bardus Rubén Corrientes capital Corrientes 

37 Bravo y Alt Lia  Tatacua Corrientes 

38 Bruzzo Matías Bella Vista Corrientes 

39 Bulman Mauricio Curuzú Cuatiá Corrientes 

40 Churruarin Ivan Darío Goya Corrientes 

41 Demarco Agustín  Entre Ríos Corrientes 

42 Despo Melody Riachuelo Corrientes 

43 Despo Anabel  Riachuelo Corrientes 

44 Enciso Piazza Daniel Santa Ana Corrientes 

45 Fernandez Alfredo  Goya Corrientes 

46 Giordano Alejandro Santa Lucía Corrientes 

47 Hernando Miguel Goya Corrientes 

48 Iconicoff Miriam Corrientes capital Corrientes 

49 Krujoski Juan  Corrientes capital Corrientes 

50 Krujoski Miguel Corrientes capital Corrientes 

51 Ledesma Gustavo  Corrientes capital Corrientes 

52 Leiva Racciatti Lisandro Goya Corrientes 

53 Livieres Natalia  Corrientes capital Corrientes 

54 López Pablo  Alejandro Corrientes capital Corrientes 

55 Machnau Gerardo Caá Catí  Corrientes 

56 Manzolillo Juan Riachuelo Corrientes 

57 Miño Sergio  Bella Vista Corrientes 

58 Ponte Felipe  Mercedes Corrientes 

59 Rinesi Lorena Elizabet Bella Vista Corrientes 
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60 Rogido Raúl José Corrientes capital Corrientes 

61 Roubineau Juan Alfredo Goya Corrientes 

62 Ruiz Estevez Diego Corrientes capital Corrientes 

63 Scherf Melanie Corrientes capital Corrientes 

64 Silvestrini Oscar Emilio Chacabuco Corrientes 

65 Snaider Pablo Corrientes capital Corrientes 

66 Tamburini Andrea Godoy Corrientes 

67 Terranova Tomás  Paraje Yacarey Corrientes 

68 Woelflin Félix Matías Corrientes capital Corrientes 

69 Yelín Gastón  Concordia Corrientes 

70 Zenón Federico Corrientes capital Corrientes 

71 Benitez Daniel Aristóbulo del Valle Misiones 

72 Cabrera Alberto Aristóbulo del Valle Misiones 

73 Da Cuñha  Marcelo Aristóbulo del Valle Misiones 

74 Doichele Samuel Wanda Misiones 

75 Dumke Tania Aristobulo del valle Misiones 

76 Dynia Norma Isabel Oberá Misiones 

77 Dziewa Marcelo Gobernador Roca Misiones 

78 Feltan Hernán Aristóbulo del Valle Misiones 

79 Fletas  Arnaldo Posadas Misiones 

80 Freiberger Isabel El Dorado Misiones 

81 Gasparetti Adriana Florencia Aristobulo del valle Misiones 

82 Gomez Omar Horacio Oberá Misiones 

83 Kairiyama Juan C Oberá Misiones 

84 Kairiyama Carlos N Oberá Misiones 

85 Kolekeris Yamila Aristobulo del valle Misiones 

86 Kummritz Silvana Oberá Misiones 

87 Kummritz Helmuth Campo Viera Misiones 

88 Lewtak Paola Carolina Oberá Misiones 

89 Mendez Mario Aristobulo del Valle Misiones 

90 Ojeda Basilia Cerro Cora Misiones 

91 Otto Taiana Haydeé Aristobulo del Valle Misiones 

92 Petroni  Nicolás Enrique Posadas Misiones 

93 Prieto Alejandro Posadas Misiones 

94 Ranger Ricardo Enrique El Dorado Misiones 

95 Ruiz Díaz José Martín Aristobulo del Valle Misiones 

96 Siettas Armando Luis  Posadas Misiones 

97 Tabares Nelsi   Misiones 

98 Swier Roberto Leandro N. Alem Misiones 

99 Yañez Adriana Aristobulo del Valle Misiones 

100 Becchi Juan Manuel Mar del Plata Buenos Aires 
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101 Colombo Marcos Chapadmalal Buenos Aires 

102 Curtti  Leonel Matías Mar del Plata Buenos Aires 

103 De Rosa Fernando Mar del Plata Buenos Aires 

104 Diez Fausto Matías Mar del Plata Buenos Aires 

105 Erbetta Gabriela Mar del Plata Buenos Aires 

106 Franco Juan Ignacio Mar del Plata Buenos Aires 

107 Godin Leandra Santa Clara del Mar Buenos Aires 

108 Hosmann Julio   Mar del Plata Buenos Aires 

109 Hosmann Justo Mar del Plata Buenos Aires 

110 Hosmann Tomás Mar del Plata Buenos Aires 

111 Igoa María Mar del Plata Buenos Aires 

112 Inda Martín Darío Mar del Plata Buenos Aires 

113 Inda Ignacio Mar del Plata Buenos Aires 

114 Iza  Rodrigo Mar del Plata Buenos Aires 

115 Lanezan Mariano Mar del Plata Buenos Aires 

116 Lay Julio Ezequiel Mar del Plata Buenos Aires 

117 Libera Fiorella Mar del Plata Buenos Aires 

118 Martiquet Jose Luis Mar del Plata Buenos Aires 

119 Mazzina Sebastián Necochea Buenos Aires 

120 Parducci Nicolás Mar del Plata Buenos Aires 

121 Pereyra Alfredo Arrecifes Buenos Aires 

122 Ríos Ignacio Mar del Plata Buenos Aires 

123 Viani  Gastón Mar del Plata Buenos Aires 
 

 

G. Descripción de las actividades 
 

 
Actividades 

 

 
Metodología 

1. Diagnóstico inicial y coaching en 
el punto de partida 

Previo al inicio de las capacitaciones, y con la 
finalidad de conocer personalmente a los 
beneficiarios y disponer de un diagnóstico 
inicial que permita el mejor ajuste de la 
temática para cada sede, se realizarán 
entrevistas personales y se completará una 
entrevista estructurada. En esa entrevista se 
dará una devolución general de los temas 
clave que cada empresa deberá tener en 
cuenta en función del mejor aprovechamiento 
de la capacitación acorde con la realidad de 
su empresa. Con toda esta información se 
realizará un informe de diagnóstico resumen 
para cada sede. 
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2. Los agronegocios y su diseño 
competitivo 

Se introducirá a los beneficiarios en los temas 
clave para comprender los agronegocios, su 
dinámica y estado actual, cómo se analizan y 
diseñan agronegocios competitivos y cuáles 
son las claves de éxito para las empresas del 
sector.  
Se invitará a los beneficiarios a analizar su 
empresa utilizando una metodología de 
análisis estructurada en las diferentes fases 
que definen la empresa, iniciando desde los 
clientes. Esta dinámica promueve un modelo 
distinto de análisis de las empresas y su 
modelo de negocios generando discusión y 
promoviendo cambios de paradigma y re 
diseño de los negocios y sus propuestas de 
valor. 
Esta actividad es presencial y la modalidad de 
tipo taller. Se utilizarán casos locales, de las 
propias empresas participantes. 

3. Gestión eficiente de la empresa Se capacitará a los beneficiarios en los temas 
relacionados con aspectos económicos y 
financieros clave para la toma de decisiones y 
la definición de estrategias de gestión 
empresarial. Se trabajará sobre el armado de 
costos de producto, análisis y lectura de la 
información contable, presupuesto financiero y 
análisis de ratios. 
Se trabajará de manera presencial y la 
modalidad es de tipo taller. Se utilizarán casos 
de análisis especialmente preparados por el 
docente según la realidad y necesidades de la 
sede. 

4. ¿Cómo crecer en el mercado? Un problema sistemáticamente encontrado en 
pymes y emprendimientos es la necesidad de 
mejorar el marketing y la comunicación para 
lograr resultados comerciales sostenibles y 
poder luego crecer en ventas. Este módulo 
integra estos aspectos y entra además en el 
espacio del uso de las redes sociales e 
internet para apalancar la comercialización. 
La actividad es presencial y la modalidad de 
tipo taller con el uso de casos locales, de las 
empresas participantes.   

5. Mejorando los resultados de la 
empresa, a través de una 
negociación eficaz con el capital 
humano, los proveedores y los 
clientes 

A través de actividades prácticas y ejercicios 
lúdicos se entrenará a los beneficiarios en 
técnicas aplicables dentro y fuera de la 
organización que los ayuden a mejorar el 
relacionamiento con sus equipos de trabajo, 
sus proveedores y sus clientes. De esta forma 
se espera aportar a la mejora de la 
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productividad, la eficiencia y el compromiso de 
las personas relacionadas con cada empresa. 
La actividad será presencial y se utilizarán 
casos y actividades especialmente 
desarrolladas por el docente según las 
necesidades y características de cada sede. 

6. Coaching virtual Se ha diseñado una plataforma virtual de 
acceso remoto para que los beneficiarios 
obtengan todo el material de los cursos, 
puedan interactuar entre sí y con los docentes 
y acceder a material adicional, videos, etc. 
Asimismo la plataforma será utilizada para 
sesiones de consulta de los beneficiarios a los 
docentes respecto de la aplicación de las 
herramientas trabajadas en clase en sus 
empresas. 

7. Diseñando la empresa del futuro  Se propondrá a los beneficiarios la 
construcción de un Sistema de Administración 
Estratégica para ser desarrollado punto por 
punto durante la clase y aportar a la aplicación 
en sus empresas. Este sistema posee una 
serie de ventajas respecto del planeamiento 
tradicional y la más importante es que aporta 
a la adaptabilidad de la empresa al entorno 
cambiante. 
La actividad es presencial y la metodología de 
tipo taller. Para el trabajo se utilizarán casos 
locales, de las propias empresas presentes en 
el aula. 

8. Coaching presencial de cierre Se realizará una actividad conjunta con los 
beneficiarios de la sede para analizar las 
ventajas y dificultades encontradas en la 
aplicación de las herramientas vistas en los 
diferentes módulos. Se abrirá una agenda de 
reuniones individuales para aquellas 
empresas que requieran una entrevista 
individual de cierre. 
La actividad es presencial en la sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 10 
 

H. Cronograma de actividades 
 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Inauguración oficial + 

Diagnóstico ex ante 
    

Dictado de los 

módulos 1 a 3 
    

Coaching virtual      

Dictado de los 

módulos 4 a 5 
    

Coaching 

personalizado 
    

Redacción y entrega 

de informe final 
    

 
 
 

I. Impactos esperados 
 
Impacto económico:  
 
La mejora en la forma de gestionar, pensar en la construcción de un modelo de negocios y 
calcular los indicadores económico financiero contribuirá a que el empresario ponga un foco 
directo sobre la rentabilidad de su empresa. Además el mejoramiento de las relaciones 
entre personas, el acceso a los mercados y el uso de herramientas comerciales modernas 
y, por último, el apalancamiento hacia el futuro de la empresa en términos estratégicos se 
espera generen un impacto positivo directo en los resultados empresarios. 

 
Está claro que el diseño de la plataforma web y las sesiones de coaching presencial 
aportarán concretamente a que esto ocurra y mantendrán un apoyo permanente para que 
los empresarios se guíen al momento de aplicar las herramientas e iniciar los cambios. 

 
Estos efectos positivos en las empresas beneficiarias acarrearán efectos positivos para la 
región en las que estas actúan mejorando la empleabilidad de las personas, aumentando el 
valor agregado a los clientes, ingresando divisas a la zona por el acceso a nuevos 
mercados extra regionales, etc. Por lo tanto existirá un “efecto derrame” de estos resultados 
que apalancarán a la Provincia y promueven a otras empresas a capacitarse e ingresar en 
el círculo virtuoso de la mejora competitiva y la adaptación a los mercados. 
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Impacto 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. 

 
Como se indicó más arriba el “efecto derrame” promoverá una mejora para los trabajadores, 
un aumento de la necesidad de mano de obra calificada y , como consecuencia, una mejora 
en las remuneraciones ofrecidas. 

  
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. Cuestiones climáticas 
que les impidan a los productores llegar a los lugares de trabajo.  
 


