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Un Plan donde se presenta una serie de 
antecedentes que permiten juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas que 
presenta la asignación de recursos a una 

determinada iniciativa. 

 DEFINICION  DE PROYECTO 

Es un instrumento de decisión que permite analizar si 
una determinada propuesta es conveniente o viable y 
por lo tanto se puede implementar, o  por el contrario, 

no lo es, y se debe rechazar. 
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Definición de PROYECTO: 

“Trabajo multitarea que se lleva a cabo de una sola vez, 

con fechas de inicio y terminación definidas, un objetivo o 

alcance del trabajo a ser realizado claramente 

especificado, un presupuesto predefinido” 

 

Ejemplos de proyectos:  Desarrollar un nuevo producto o 

servicio, Construir un puente o una casa, Escribir un libro, etc. 

Ejemplos de no-proyectos: Procesar pedidos o facturas, 

Fabricar algún producto, Cocinar en un restaurante, etc. (Cualquier 

actividad repetitiva) 

 

Principios. 
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Principios. 

Supuestos.  

 Se requiere una definición precisa del problema, la 

identidad y objetivo del proyecto. 

 

 

 Cada proyecto está definido para resolver algún 

problema o para obtener algún resultado. 

 La experiencia sugiere que los proyectos fracasan 

al principio porque no están adecuadamente definidos. 
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Selección Top-Down: 

Parte de una definición estratégica y explora 

la estructura de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Principios. 

Selección Bottom-Up: 

Parte de la estructura de la organización y va 

generando nuevos pilares que afectan la 

definición estratégica. 
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Las fases de un proyecto. 

El modelo cuenta con  cinco(5) fases: 

Definición. 

Planeamiento estratégico. 

Planeamiento de la implementación. 

Ejecución y control. 

Aprendizaje y Cierre. 

 

 

Principios. 

APRENDIZAJE 

Y CIERRE 

DEFINICION 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

PLANEAMIENTO 

IMPLEMENTACION 

EJECUCION 

Y CONTROL 

Los problemas ocurren especialmente 
en las primera y última fase. Las 
personas tienden a saltearlas. 

 



9 

Principios. 

CONCEPTO DEFINICION PLANEAMIENTO EJECUCION CIERRE 

Info de 
Marketing 

Evaluación 
de la 
competencia 

Definir el 
problema 

Desarrollar 
la visión 

Especificación 
de la Misión 

Desarrollar 
la estrategia 

Planificar 
implementación 

Administrar los 
riesgos 

Efectuar las 
tareas 

Controlar el 
progreso 

Adoptar acciones 
correctivas 

Informes 
finales 

Lecciones 
aprendidas 

ESFUERZO DEDICADO AL PLANEAMIENTO. 



Objetivos 

Planificación 

Ejecución  
y Control 

Evaluación 

Planes 

Corto Plazo 
Largo Plazo 
(Proyecto) 

EL PROCESO DE GESTIÓN Y LOS PROYECTOS 

Evaluación 
(Ex Ante) 

Formulación 

(Ex Post) 



LA REALIDAD NOS MUESTRA QUE EN MUCHOS CASOS, TANTO A NIVEL DE 

EMPRESAS AGROPECUARIAS COMO DE SERVICIOS, ES MUY COMUN QUE UN 

PLAN DE LARGO PLAZO REQUIERA DE CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO  

(MANEJO DE PASTURAS Y GANADO), EN LA ORGANIZACIÓN (ADMINISTRACION 

DE LOS RRRHH) O EN LA FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS (CALIDAD, 

HIGIENE, ETC.) PERO NO REQUIERA DE UNA INVERSIÓN, EN ESE CASO ES 

RECOMENDABLE REFERIRSE A LOS MISMOS COMO “PROYECTOS DE 

DESARROLLO” 

PLANES DE LARGO PLAZO PROYECTO = 

• PARA LOS ECONOMISTAS Y CONTADORES “PROYECTO” 

  ES SINÓNIMO DE “PROYECTO DE INVERSIÓN”, LO CUAL ES   

  CONDUCENTE CON LOS PROYECTOS INDUSTRIALES. 

TIPOS DE PROYECTOS 



LOS PLANES DE NEGOCIOS Y LOS PROYECTOS 

El Plan de Negocios es un instrumento específico de Planificación para la Toma 
de Decisiones empresariales. 

Se trata de un documento donde se presenta la información necesaria para evaluar 
un negocio y la forma de ponerlo en marcha al igual que en cualquier proyecto. 

La diferencia radica en que un Plan de Negocios incluye una propuesta 
estratégica y comercial (marketing) para lograr la venta de los productos o 
servicios ofrecidos, satisfacer al cliente y capturar valor económico para la 

empresa. 

En definitiva, un Plan de Negocios es un Proyecto que incluye un Plan Estratégico y 
un Plan de Marketing.  



Plan de Negocios de su Empresa 

• Antes de resolver los problemas del mundo, 

del país, de la provincia y de las empresas 

de sus amigos, es prioritario, resolver los 

problemas de su empresa !!! 



Por que es importante? 

• Si se piensa continuar en el sector, es 

necesario que comience a pensar y 

planificar su futuro desde ahora!! 



Los Problemas de fondo 

• El dueño no puede controlar eficazmente el 

desarrollo de su empresa 

 



Los Problemas de fondo 

• Con excesiva frecuencia, las empresas 

deban afrontar situaciones supuestamente 

“imprevistas”  



Los Problemas de fondo 

• El dueño no 

dispone de una 

“medida” para 

controlar con 

precisión el 

desarrollo de su 

empresa 



Los Problemas de fondo 

• La empresa se 

desenvuelve “por sí 

sola”, bajo la 

presión y el 

“empuje” de 

fuerzas externas, 

sin una verdadera 

guía 



Los problemas de fondo 

• Los dueños 

tienden a 

desarrollar una 

visión a muy 

corto plazo de su 

empresa 



Los Problemas de fondo 

• Falta de criterios para decidir las 

inversiones y gastos a realizar 



 

 

 

 

 

 

 

Qué costos ocasiona la falta de 

planificación? 

 



Costos por falta de planificación 

• Desperdicio de dinero 

 

• Desperdicio de tiempo 

 

• Desperdicio de oportunidades 



Influencia de las tres áreas de 

desperdicio 
 





Ventajas del Plan de Negocios 

• Suministra una guía clara de las acciones a 

seguir 



La Eficacia y la eficiencia producen rentabilidad  

Objetivos Hacia dónde deseamos ir? 

Plan 

+ 

Cómo vamos a llegar? 

Eficacia 
Cuáles métodos y sistemas 

utilizaremos para alcanzar 

los objetivos? 

+ 

Eficiencia Cómo vamos a lograrlo con la menor 

inversión de tiempo, esfuerzo y  

recursos? 

RENTABILIDAD 

+ 



Ventajas del Plan de Negocios 

• Suministra un valioso instrumento de 

comunicación interna 



Ventajas del Plan de Negocios 

• Constituye un útil y eficaz instrumento para 

el autodesarrollo como empresario 



Ventajas del Plan de Negocios 

• Constituye un eficaz instrumento de 

comunicación externa 

• Ayuda a crear una mentalidad orientada a la 

rentabilidad 

• Constituye un eficaz instrumento de control 



En qué consiste un Plan de 

Negocios 

 

• Es un documento único escrito que reúne 

toda la información para evaluar un negocio 

y los lineamientos generales para ponerlo en 

marcha 



Objetivos del Plan de Negocios 

• Presentar un Proyecto a potenciales 
inversores,socios o compradores 

• Asegurarse que un negocio tenga sentido 
financiera y operativamente 

• Buscar la forma más eficiente de llevar a 
cabo un proyecto 

• Crear un marco que permita identificar y 
evitar potenciales problemas 



Objetivos del Plan de Negocios 

• Prever necesidades de recursos y su 

asignación en el tiempo 

• Evaluar el desempeño de un negocio en 

marcha 

• Valuar una empresa para fusión o venta 

• Guiar la puesta en marcha de un negocio 



Cuándo se desarrolla el Plan de Negocios? 

Etapa del ciclo de 

vida 

Nombre del Plan Objetivo de la 

empresa 

Variable clave 

Start up Plan de negocios de 

un nuevo lanzamiento 

 

Plan de negocios de 

una nueva empresa 

Penetración de 

mercado 

 

Atraer una PyME o 

una corporación 

Participación en el 

mercado 

 

ROI de la PyME 

ROI corporación 

Crecimiento Plan de negocios de 

monitoreo 

 

Plan de negocios buy 

out 

 Penetración de 

mercado, Aumento de 

rentabilidad 

Valuar la empresa 

Participación en el 

mercado, 

Productividad 

VAN y valor marca 

Madurez Plan de negocios de 

monitoreo 

 

Plan de negocios buy 

out 

Chequeo de mercado 

Aumento de 

rentabilidad 

Valuar la empresa 

Participación en el 

mercado 

Productividad 

VAN y valor marca 

Declinación Plan buy out Valuar la empresa VAN y valor marca 

 

 



Listado de verificación de un buen Plan de Negocios 

 Describe una historia coherente, consecuente y cohesiva, 
centrada en el cliente. 

 Define claramente el mercado, sus perspectivas, los 
clientes, los proveedores y los competidores. 

 Contiene una planificación de negocios con estimaciones y 
pronósticos creíbles. 

 Describe de qué manera el negocio logrará ventajas 
competitivas sostenibles. 

 Identifica las estimaciones que más pueden afectar el éxito 
del negocio, los riesgos potenciales y acciones que puedan 
atenuarlos. 

 Identifica el financiamiento requerido para el negocio. 



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 



Análisis de mercado y 
estrategia Pronóstico de mercado 

Plan operativo 

Modele el negocio 

Determine y seleccione la estrategia 

Plan de comercialización 



Examine las cuestiones relacionadas al financiamiento 

Realice un análisis de riesgo 

Presente y obtenga la aprobación del plan de negocios 

Implemente el plan de negocios 



VISION 



• Misión: se establece en función de 

las necesidades últimas de los 

clientes 



OBJETIVOS 

• Características 

 

– Area externa 

 

– Area interna 



OBJETIVOS 

• De Posicionamiento 

 

• De Ventas 

 

• De Rentabilidad 



POSICIONAMIENTO 

 

• Es lo primero que viene a la mente del cliente 

a la mención de un producto/servicio 



 EL 80% DEL ÉXITO ES ESTAR 

ALLI. (EN LA MENTE DEL 

CLIENTE)  

                      WOODY ALLEN 



IMPORTANCIA DEL 

POSICIONAMIENTO 

• Nos diferencia de la competencia 



Para ser el mejor, primero hay que diferenciarse 



IMPORTANCIA DEL 

POSICIONAMIENTO 

• Responde con mayor precisión a un 

segmento de mercado 



IMPORTANCIA DEL 

POSICIONAMIENTO 

• El consumidor se creará siempre una 

imagen de su empresa 



OBJETIVO DE VENTAS 

 

• Analice su empresa desde afuera hacia 

adentro 

 

• Una empresa vende por que tiene clientes!!! 



Potencial de Ventas 

 2012 2013 2014 2015 

Previsión 

Empresa A 122 136 140  

 
Empresa B 105 96 88  

Empresa C - 14 18,6 33  

 

 



OBJETIVO DE 

RENTABILIDAD 

 

• Se determina en dinero y es el beneficio que 

se espera obtener como resultado de las 

actividades de la empresa 



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 





En lo tecnológico 



En lo tecnológico 



En lo tecnológico 



TIC`s 

Big Data 

Analytics 

Cloud 

Movilidad 





¿Qué pueden aportar los collares-GPS? 
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DRONES 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpurdue.imodules.com%2Fs%2F1461%2Falumnus%2Findex.aspx%3Fsid%3D1461%26gid%3D1001%26pgid%3D1499&ei=RpaKVfq4BciagwSr3oDQCw&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGspvQRf1tFKHDRZLux9ImWFSQbVA&ust=1435232096516001


Análisis PESTAL 
Factores políticos 

Factores económicos 

Factores sociales 

Factores tecnológicos 

Factores ambientales 

Factores legales 



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 





Modelo de análisis 

organizacional 

1. La organización,su entorno y su evolución 

en el tiempo 

2. El management 

3. La gente, la información y la operación 

4. Los roles de un gerente 



Entorno de la organización 

• El entorno puede ser: estable, dinámico o 

caótico 

 

• El macroentorno mundial, nacional o 

regional 

 

• El ramo del negocio de la organización 

F:/Capacitación FCV/Macroentorno.pptx
F:/Capacitación FCV/Jornadas Corrientes MAGyP al 16-06-15.pdf
F:/Capacitación FCV/Presentacion Foro.pdf


Evolución de la organización en 

el tiempo 

• El pasado: es único e inmodificable 

• El presente: fragmento de oportunidad relativa 

para actuar 

• El futuro: espacio abierto para actuar 

    Futuro probable 

    Futuro deseable 

    Futuro posible 

    Futuro aceptable   

 



La organización 

1. Comprende un negocio 

 

2. Que es conducido por un management 

 

3. Y que tiene un desempeño 



El negocio puede enfocarse como un 

flujo que contiene: 

Recursos (input) Procesos Productos (output) 

Dicho flujo intenta, en principio, la creación de valor. 



CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO 

TECNOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

COMPRAS LOGISTICA FABRICACIÓN MARKETING VENTAS SERVICIO 

Actividades Primarias 
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Es tarea del gerente definir qué 

información necesita para identificar: 

1. Lo que está haciendo ahora 

 

2. Lo que debería estar 
haciendo 

 

3. Cómo puede pasar de 1 a 2 

Peter Drucker 



Desempeño: indicadores 

• Resultados económicos-financieros 

 

• Atributos objetivos 

 

• Atributos subjetivos 



Cómo funciona una empresa? 

Actividades 

INGRESOS 

 

___ 

 

COSTOS 

= 

RESULTADO  /  ACTIVO   =  RENTABILIDAD 



E 

M 

P 

R 

E 

S 

A 

Producción 

Física 
Resultados 

Económicos Empresario 

Actividades 
Agricultura 

Cría 

Invernada 

Yerba 

Otras 

Ingresos 

 

Costos 

Arroz 

Terneros 

Carne 

Yerba 

Margen Bruto 

Resultado final 

Rentabilidad 



Ingresos 

costos 

Margen Bruto 

Ventas +cobros 

Costos directos 

+ 

0 

- 

Bienvenidos al mundo 

 agropecuario!!! 

Replantear la empresa 



Resultado de la

Empresa

Gastos directos

Adm. Y Estructura

Amortizaciones



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 



ANALISIS E INVESTIGACION 

DE MERCADO 

Pocos errores son tan graves 

como lanzar un proyecto sin 

conocer en profundidad el 

mercado 



ESTUDIO DE LA 

COMPETENCIA 

• Competidores 

directos 

 

• Competidores 

indirectos 

 

• Competidores 

potenciales 
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Primer acercamiento al Mercado. 

 

 Clientes.                         CLI 

 Proveedores.                  PR 

 Competencia.                 CO 

Estrategia e Implementación. 
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CLIENTE-CL 

 

Razón de nuestra existencia. 

Destino de nuestro servicio/producto. 

Generadores de la demanda. 

 

 

 

Estrategia e Implementación. 
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PROVEEDORES-PR 

 

 Poseedores de nuestra materia prima. 

 Los que manejan la demanda de nuestro servicio. 

 Generadores de nuestras operaciones. 

Estrategia e Implementación. 
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COMPETENCIA-CO 

 

 Iniciadores de nuestro riesgo. 

 Comparten la comunidad de proveedores. 

 Desean nuestros clientes. 

Estrategia e Implementación. 









Diferencias entre el mercado 

masivo y agropecuario 

• reposición contínua de 

clientes 

• Más del 50% es compra 

por impulso 

• Priman argumentos 

subjetivos 

• la compra es emocional 

• la tentación al cambio y a 

la prueba es alta 

• prima el “yo lo probé 

primero” 

• Los clientes son los 
mismos o menos 

• menos del 15% es compra 
por impulso 

• priman argumentos 
objetivos 

• la compra es técnica 

• la seguridad de lo 
conocido es importante 

• prima el “que otros lo 
prueben antes”  

Masivo Agropecuario 



Diferencias entre el mercado 

masivo y agropecuario 

• Lo moderno es una virtud 

• el producto se vende a 

través de exhibición, 

packaging y publicidad 

• la compra no significa una 

erogación importante 

• la compra no es parte de 

un negocio 

• el valor “cliente” es similar 

• la compra no es previsible 

en cuanto a momento del 

año y volumen 

• Lo tradicional es una virtud 

• el producto lo vende el 
vendedor. Lo demás 
complementa su acción 

• en gral.,la compra significa 
una erogación importante 

• la compra es parte de un 
negocio 

• el valor “cliente” es muy 

variable  

• la compra tiende a realizarse 
en épocas determinadas y en 
volúmenes predecibles 

Masivo Agropecuario 



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 



Análisis de la empresa: VRIO 

• Valioso 

 

• Raro 

 

• Imitable 

 

• Organización 



Fases del producto o mercado 

1B 

100 M 

50 M 

3 M 

1 M 
Startup 

Gran 

  crecimiento 

Madurez 
Estabilidad 

Tiempo (años) 

V
e
n
ta

s
 (

$
) 



Cartera de productos 
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Participación relativa de mercado 

Alto                                        Bajo 

Estrella 

Efecto financiero neutro 

Generador de fondos 

Absorbe gran cantidad de fondos 

Efecto financiero neutro 

Vaca lechera Perro 

Niño problemático 

? 



Análisis del accionista 
Visión, Misión y 

Objetivos 

Análisis de entorno Análisis de la empresa 

Análisis de la industria 
y la competencia 

Análisis de producto 
y cartera 

Análisis de matriz FODA 
Generación de alternativas 

estratégicas 

Análisis estratégico y plan 



ANALISIS FODA 

Factores que

favorecen el logro de

los objetivos

Factores que

obstaculizan el logro

de los objetivos

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS


