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A. Denominación del Proyecto 

 

Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para Pymes Agroalimentarias Mendoza – 

“Escuela de Negocios”. 
 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, Go-

bierno de Mendoza 

 Fundación Universidad Nacional de Cuyo. 

 
 

C. Localización y área de influencia 

 

Los empresarios y/o establecimientos que se incluyen en el proyecto se localizan en la pro-

vincia de Mendoza en dos zonas: Centro que se dicta en la Ciudad de Mendoza y Este que 

se dicta en la Ciudad de San Martín y que abarca los Departamentos de San Martín, Riva-

davia y Junín. 
 

D. Justificación 

 

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. A esto se 

agrega el hecho de que en los últimos años las Pymes agroindustriales de Mendoza han 

enfrentado un escenario  macroeconómico adverso que ha frenado un proceso de mejora 

competitiva. 

 

En 2015 el Valor Agregado del Sector de Alimentos y Bebidas en Mendoza alcanzó una cifra 

de 33 mil millones de pesos medido en poder adquisitivo de Diciembre de 2016. Sin embar-

go en 2007 había llegado a casi 41 mil millones de la misma moneda. Luego comenzó una 

declinación. De representar el 16,4% del PBG provincial la participación ha descendido al 

11,5%. Esta declinación tuvo su mayor impacto en las empresas de pequeña y mediana 

envergadura avanzando en un proceso de concentración. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que en el sector Bebidas, impulsado por la expansión e 

internacionalización de la vitivinicultura, el 59% del valor agregado es generado en el sector 

industrial mientras que en el caso de Alimentos sólo el 19% corresponde a industrialización. 

Esta primarización coloca a las Pymes en una situación compleja para su expansión.  
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Las empresas del sector vitivinícola aprovecharon hasta 2012/2013 buenas condiciones in-

ternacionales para la exportación de productos como así también una demanda sostenida 

por un producto diferencial como es el Malbec. Sin embargo, luego perdieron dinamismo y 

requieren modernizar su gestión de manera de alcanzar nuevamente estándares de compe-

titividad más elevados que les permita mantenerse en un ambiente de mayor rivalidad. 

 

Aunque cada sector agroalimentario tiene sus particularidades la necesidad de diferencia-

ción es transversal a todos y cuando se realizan comparaciones entre empresas Pymes y 

empresas de mayor tamaño se advierte que la rentabilidad esperada de las mismas, tanto 

en relación a los activos totales como al patrimonio neto, es inferior. 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, en el manejo de herramientas 

de gestión empresarial y el bajo grado de cooperación entre empresas. 

 

Una falencia significativa que atenta contra el desarrollo empresarial, está dada por la poca 

conciencia sobre los beneficios del intercambio de conocimientos, el trabajo en red y la falta 

de un marco adecuado para la vinculación entre los distintos agentes, mediante espacios 

para el intercambio formal e informal de conocimientos. 

 

Por último, las tendencias de los próximos años sobre la demanda de alimentos y bebidas 

exigirán un proceso permanente de innovación en productos, procesos, servicios y  modelos 

de negocios y cuando se observa la realidad de las Pymes dedicadas a agroalimentos en la 

región se advierte una brecha importante en esta materia. Estudios realizados en América 

Latina dan cuenta que las Pymes innovan sobre la base del intercambio de conocimientos y 

experiencias entre ellas y por ello los mecanismos de vinculación son esenciales para que 

puedan alcanzar niveles de innovación superiores a los actuales. 

 

Para cumplir estos propósitos, se seleccionó un grupo de Pymes beneficiarias del PROCAL 

en dos zonas de la provincia de Mendoza, que recibirán un programa intensivo de agrone-

gocios dirigido a pymes agroalimentarias.  

 

E. Objetivos 

 

A través de la capacitación planteada se pretende: 

 

 Concientizar a los empresarios Pymes de la necesidad de cambiar su modelo de ne-

gocios fundado en un agregado de valor a partir de la diferenciación y la innovación 

como motor permanente del cambio. 

 Dotar a los empresarios de herramientas y conocimientos de gestión empresarial y 

comercial: diseño de una estrategia empresarial,  definir una estrategia de recursos 

humanos, profundizar la estructura de costos de la empresa, mejorar las habilidades 

gerenciales mejorar los canales de comercialización, afianzar las habilidades de 
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venta, definir una estrategia de comercialización, posicionamiento de la marca y 

producto.  

 Brindar asistencia técnica personalizada a las pymes involucradas, para ayudar en la 

aplicación de las herramientas presentadas. 

 Concientizar sobre la necesidad de cooperación entre empresas de pequeña y me-

diana envergadura como método de mejora continua. 

El programa tiene por objetivo principal trabajar con productores de agroalimentos de Men-

doza en la región Centro y la región Este con el propósito de ayudarlos a mejorar la rentabi-

lidad de sus empresas para lograr de esta forma que las mismas se vuelvan sostenibles en 

el tiempo.  
 

Para ello se trabajará con cada productor sobre tres ejes fundamentales:  

1- Para poder verificar, al finalizar el proceso, que efectivamente los productores logra-

ron una mejora en su rentabilidad, se comienza a trabajar en la medición de indica-

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

ficar la forma en la que gestionan sus empresas, sino que también desde el progra-

ma 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 beneficia-

rios sino también contar con información actualizada del estado actual de las empre-

sas 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.  

 

3- Para reducir la resistencia al cambio, por parte de los empresarios, se trabajará a ni-

vel 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.  
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F. Beneficiarios 

  

SEDE MENDOZA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE ACTIVIDAD 

1 AGROEXPORT Ezequiel Vergara Ajo 

2 BIOVIN Camilo Diaz Quiros  
Medidos de cultivos selectivos para indus-
tria vitivinícola 

3 BIOVIN Federico Perez Bravo 
Medidos de cultivos selectivos para indus-
tria vitivinícola 

4 BODEGA LUIS MORA Pablo Rago Mora Vitivinícola 

5 BODEGA MUNDO NUEVO Alejandro Zammitto Vitivinícola 

6 BODEGA TEORIA Adriana Rodriguez Vitivinícola 

7 BODEGA VIAMONTE Andrea Celasso  Vitivinícola 

8 BODEGA VIAMONTE Nicolás Celasso  Vitivinícola 

9 BODEGAS BAUDRON Ruben Leta Vitivinícola 

10 BOSQUES ANDINOS Esteban Federico Cremaschi Vitivinícola 

11 
CALIGIORE VINOS 
ECOLOGICOS 

Andrés Di Stefano Vitivinícola 

12 
CALIGIORE VINOS 
ECOLOGICOS 

Gustavo Caligiore Vitivinícola 

13 
CENTRO ENOLOGICO 
RIVADAVIA SA 

Lis Maria Ropero Vitivinícola 

14 CONSULTANT Y SOFT SA Germán Darío Gil Aceitunas 

15 EL PONIENTE Marcelo Luengo Vitivinícola 

16 ENTRE SAUCES Lucía Laudicina Apícola 

17 FAMILIA BLANCO WINES Gabriel Blanco Vitivinícola/Hortalizas 

18 FAMILIA BLANCO WINES Ivana Blanco Vitivinícola/Hortalizas 

19 GALVAN ANGELO Carlos Martín Galván Uva,membrillos,aceitunas. 

20 GARLICPASTE David Lobato Ajo 

21 GOLDEN HARVEST S.A. Leonardo Panella Conservas de duraznos y tomates  

22 GOLDEN HARVEST S.A. Viviana Panella Conservas de duraznos y tomates  

23 KELËVI Gabriel Vivanco Vitivinícola/Bebidas 

24 LA IRIDE Claudio Marcelo Ricciardi Vitivinícola 

25 LA IRIDE Osvaldo Rodolfo Giampietri Vitivinícola 

26 LA IRIDE Sergio Daniel Giampietri Vitivinícola 

27 LAHUEN CO María Luz Marín Bebidas 

28 LOS ALMENDROS Nicolas Gamez Hortalizas 

29 TERRASUR WINES Sebastián Acosta Vitivinícola 

30 VERDE URBANO Maria Luisa Amoretti Vivero/Plantines  

31 VIVEROS ANDINOS Renzo Campanella Plantines de frutilla 

32 YASHAR Yamila Maron Frutas desecadas-deshidratadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

SEDE ESTE 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

PARTICIPANTE ACTIVIDAD 

1 AGRICOLA ELBIO S.A. Alicia Cira Olivella Vino 

2 AGRICOLA ELBIO S.A. Fabian Andres Fernandez Vitivinícola 

3 
ANDINO ARMANDO 
HECTOR 

Luciano Andino Vitivinícola 

4 
ARRIETA 
DISTRIBUCIONES 

Hugo Daniel Arrieta Agrario 

5 
ASOCIACION DE VINOS 
CASEROS 

Mariana Silvestrini Vino 

6 
BODEGAS Y VIÑEDOS 
CROTTA SA 

Lucas Mercado Vino a granel y fraccionado 

7 CAMPOS VERDES SA Héctor Lizana Frutas deshidratadas y vino 

8 CAMPOS VERDES SA Mirtha Reyes Frutas deshidratadas y vino 

9 CERSA Manuel Williams Ropero 
Vinos y productos químicos y de origen 
alimenticio para industria vitivinícola 

10 CORICA Antonio Corica Vinos mostos ciruelas 

11 DIUVA SA Mauricio Valenti Vinos 

12 EL SUEÑO VINEYARD Horacio Graffigna Bebidas / Alimentos 

13 
ESTABLECIMIENTO DEL 
ESTE DEL JUNCAL S.A 

Noelia Boglioli 
Cultivo de uva - Elaboración de vinos - 
Venta al por mayor y menor. 

14 FENIX DRONE Martín García Servicios Agrícolas 

15 
FRUTICULTORES 
GIORGIO SRL 

Humberto Giorgio Agrícola 

16 ITATÍ S.A. María Eugenia Berti Vitivinícola 

17 
JORGE HORACIO URZÚA 
BERT 

Jorge Horacio Urzúa Bert Agrícola 

18 
JORGE HORACIO URZÚA 
BERT 

Máximo Urzúa Agrícola 

19 
JORGE RENÉ URZÚA 
RICKE 

Francisco Urzúa Bert Agrícola 

20 LEDDA Paola Ledda y Carina Ledda Vino 

21 
MENDOZA RED WINES 
S.A. 

Emmanuel Grattón Cultivo de vid y su vinificación 

22 SANTOS LUGARES POINT Marcela Moroncelli Vitícola 

23 
SERVITEX S.A. - 
LONCOPUÉ CASA 
VINÍCOLA 

Walther Norberto Velazquez Vitivinícola 

24 TELCC S.R.L Leonel Cabrillana Carchet Vitivinícola 

25 TOPINAMBO Amalia Demalde Alimentación 

26 VICENTE BARLOTTA S.A. Enzo Barlotta Agrícola - Servicios 

27 VIEJO ALJIBE SA Fernanda Venturini  Vino y uva en fresco 

28 YASHAR Sharbel Maron Deshidratado de frutas 
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G. Descripción de las actividades 

 

ACTIVIDADES 

 

 

METODOLOGÍA 

Módulo 1: 

Los  

agronegocios en 

la  

Argentina 

Una condición necesaria para formular una estrategia empresarial exitosa 

es contar con un conocimiento profundo de la situación que se está en-

frentando y hacer un diagnóstico acertado de ella. Esto implica una revi-

sión del entorno en el cual se desarrolla el negocio como así también una 

mirada interna para conocer la capacidad de desarrollar el negocio en 

ese contexto. 

Módulo 2: 

Planificación es-

tratégica de la 

empresa 

El objetivo es que los participantes puedan construir, dada su condición 

de empresas pequeñas y medianas un negocio basado en la diferencia-

ción. 

Así, los contenidos desarrollados para este módulo repasan aspectos 

claves de la planificación estrategia y es necesario que se avance en 

forma teórica en modelos conceptuales de negocios. 

Para ello, el módulo avanzará en forma teórica y con discusiones prácti-

cas sobre el concepto de creación y mantenimiento de ventajas competi-

tivas sostenibles. 

La metodología a utilizar para un mejor aprendizaje es una combinación de 

aspectos teóricos y una parte práctica basada en la discusión de casos de 

los participantes. Este método permite un elevado grado de comprensión y 

aprendizaje de los contenidos que luego puede ser aplicado con mayor 

facilidad en la planificación estratégica de la empresa. 

Módulo 3: 

Gestión  

eficiente de la 

empresa 

Se propone en este módulo que los participantes puedan transformar las 

ideas que tienen de su negocio en una operación posterior eficiente. Para 

ello todas las ideas que se desarrollan en la estrategia deben materializar-

se luego en indicadores objetivos y medibles que permitan gestionar efi-

cientemente el negocio. 

El objetivo es que las Pymes participantes puedan construir herramientas 

de medición de sus costos y rentabilidad para poder gestionarla, dada su 

condición de empresas pequeñas y medianas un negocio basado en la 

diferenciación. 

Así entre los contenidos esenciales para luego poder controlar se capacita-

rá en los conceptos de: Patrimonio de las empresas, Medición de la renta-

bilidad y Potencial de crecimiento. Una condición necesaria para formular 

una estrategia empresarial exitosa es tener un conocimiento profundo de la 

situación que se está enfrentando y hacer un diagnóstico acertado de ella. 

Módulo 4: 

Gestión de  

costos 

Se propone en este módulo que los participantes puedan capacitarse en la 

comprensión de sus costos y que esto les permita gestionar adecuadamen-

te el negocio. En muchas Pymes no existe claridad sobre los costos de 

funcionamiento y menos aún aquellos costos relevantes para cada decisión 

que se toma. Para ello es necesario trabajar en clarificar estos aspectos.  

El objetivo central de este módulo es la comprensión de las estructuras de 

costos. La gestión de costos es el proceso por el cual las empresas usan 

pueden obtener información o controlar los distintos costes de su negocio. 
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ACTIVIDADES 

 

 

METODOLOGÍA 

Módulo 5: 

Finanzas 

Se propone en este módulo que los participantes puedan capacitarse en 

la comprensión de la técnica de análisis del financiamiento de la 

empresa. El financiamiento es una de las debilidades recurrentes de las 

Pymes en nuestro país. Por ello es prioritario en la gestión del negocio 

conocer las técnicas de análisis financiero.  

El objetivo en este módulo es analizar las herramientas financieras 

fundamentales para entender el entorno económico de la empresa. 

Módulo 6:  

Productividad y 

procesos en la 

empresa 

Se propone en este módulo que los participantes puedan capacitarse en 

el análisis y comprensión de los procesos de la empresa. Su sistematiza-

ción es prioritaria para organizar eficientemente el negocio. En general 

las Pymes carecen de modelos de organización tradicionales, las funcio-

nes están superpuestas o no existe claridad sobre los alcances de cada 

función. Muchas empresas son familiares lo cual dificulta aún más la defi-

nición de roles y responsabilidades. Todo esto lleva a un manejo por de-

bajo de su performance potencial. 

El objetivo en este módulo es mejorar la eficiencia de la empresa a partir 

de una mejor organización interna y para ello los contenidos del módulo 

serán: La importancia de las Operaciones (Procesos y Funciones), Roles 

y responsabilidades de los integrantes de la organización y las Operacio-

nes y las Restricciones (capacidades y cuellos de Botella). 

Módulo 7: 

Cómo crecer en 

el mercado 

Se propone en este módulo que los participantes puedan capacitarse en 

técnicas de marketing que les permitan planificar el crecimiento de las 

ventas. Las empresas Pymes no están habituadas a planificar más allá 

del año y sobre bases empíricas incompletas. De allí la necesidad de este 

módulo.  

El objetivo en este módulo es el desarrollo de un plan comercial que 

permita salir de los canales de comercialización tradicionales o 

eventualmente aumentar la capacidad de negociación. 

Las empresas modernas necesitan cambiar su enfoque en cuanto a cómo 

administrar sus estrategias comerciales. La prioridad debe ser conocer a 

fondo a los clientes y construir una propuesta de valor que logre 

diferenciación y posicionamiento.  

Las ventas son el final de la película, mucho antes debemos planificar de 

manera estratégica a qué segmentos del mercado queremos llegar y 

capacitar al máximo a los vendedores. Si logramos esto, podremos no 

sólo vender más, sino mejor.  
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H. Cronograma 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Módulo 1: Los agronegocios de Argentina 
   

Módulo 2: Planificación estratégica de la empresa 
   

Coaching 1 
   

Módulo 3: Gestión eficiente de la empresa 
   

Módulo 4: Gestión de costos 
   

Módulo 5: Finanzas 
   

Módulo 6: Productividad y procesos en la empresa 
   

Módulo 7: Como crecer en el mercado 
   

Coaching 2 
   

 

 

I. Impactos esperados 
 

Impacto 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 indi-

cadores económico financiero contribuye a que el empresario ponga un foco directo sobre la 

rentabilidad de su empresa.  
 

El agregado de valor de las empresas a partir de la cercanía a las necesidades de los clien-

tes se traduce en un mayor flujo de ventas lo que impacta positivamente en la ecuación de 

rentabilidad de las empresas que pueden así incorporar tecnología y financiar su expansión. 

Para visualizar con claridad este fenómeno es necesario crear un ambiente de análisis y 

discusión de aspectos teóricos como así también un proceso de coaching que induzca al 

cambio. 

 

Experiencias pasadas muestran que el empresario comienza a distinguir de las acciones 

que realizan 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 co-

mienza 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 pues las Pymes producen y comerciali-

zan un elevado porcentaje de los productos que se comercializan en la Argentina, siendo en 
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muchas ocasiones los nexos entre el cliente y las distintas 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 per-

tenece generando de alguna manera una perspectiva positiva de la misma. Además se favo-

rece 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. 

 

En varios sectores agroalimentarios de Mendoza los productos son exportados y en especial 

en el caso del vino está presente en más de 100 países donde se ubica en las góndolas en 

competencia con productores tradicionales del mundo lo cual favorece la imagen de las pro-

vincias productoras que pueden así atraer inversiones. 
 

Impacto social 

 

La mejora en la rentabilidad deriva en una mejora socioeconómica de los productores bene-

ficiarios. 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 argenti-

na. 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. 

 

Para mitigar lo anterior es necesario darle al programa un cronograma intenso pero que 

permita continuar con las actividades habituales y además lograr a través del coaching una 

mayor utilización de los instrumentos y herramientas brindadas. 


