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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 



PLANIFICACIÓN 

DE LA EMPRESA 

AGROPECUARIA 





En la preparación para la 
batalla, yo siempre 
encuentro 
que los planes son 
inútiles, pero planear es 
indispensable. 
“Ike” Eisenhower, US 
General and President 



Todo el mundo tiene un 
plan, hasta que te pegan 
un puñetazo en la boca 
Mike Tyson 









Fijar la dirección de la estrategia con un 

proceso future back 

Extrapolado 

Desde 2014 
Estado visualizado 

            2025 

Estados futuros: 2014       2018     2022                2025  
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EL PROCESO EN LA PRÁCTICA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

PLANIFICACIÓN  

OPERATIVA 

INSTRUMENTACIÓN O 

PUESTA EN MARCHA 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE  

RESULTADOS 

• Misión 

• Objetivos estratégicos 

• Grandes políticas 

•Planes de acción: programas, presupuestos 

•Objetivos operativos 

•Quién, qué, cuándo, con qué, cómo. 

•Delegación 

•Supervisión 

•Coordinación 

•Reuniones individuales y de equipo 

•Informes y estadísticas 

•Observación 

•Recolección de información 

•Juicio 

•Toma de decisiones, correcciones, aprendizaje, correcciones, aprendizaje. 





A ESTA ALTURA UNO SIEMPRE SE 

ACUERDA DE TODO LO QUE TENIA 

PENSADO HACER EN EL AÑO Y AL FINAL 

NO HIZO 





No importa cuanto tiempo le lleva tomar una 

decisión, pero una vez que la tomó, actúe. 

 

Dale Carnegie 

El problema de la última milla (Efecto «Lole» Reutemann) 
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Errores en el planeamiento. 

  

Error N°1:  

Error N°2:  

Error N°3:  

Asumir que es fácil. 

El enfoque listos-fuego-apunten. 

Hágalo todo usted. 

Estrategia e Implementación. 
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Definición de planeamiento. 

Qué debe 

ser hecho? 

Cómo debe 

ser hecho? 

Quién lo  

hará? Cuándo debe 

estar hecho? 

Cuánto 

costará? 

Cuán bueno 

debe ser? 

Estrategia e Implementación. 
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La estructura de desglose de tareas. (WBS) 

 

Identificación de tareas, costos y necesidades de recursos. 

PROYECTO 

PATIO 

LIMPIAR 
CORTAR EL 

PASTO 
PODAR 

RECOGER 

BASURA 

RECORTAR 

CERCOS 

MOVER 

BASURA 

CORTAR EL 

FRENTE 

CORTAR 

ATRAS 

ARBOLES 

LIGUSTRINAS 

Estrategia e Implementación. 



19 

Estimación a nivel del paquete de trabajo. 

Desarrollar 

ilustraciones 

para el libro 

Tarea  Tiempo requerido Costo hora Costo total

    

Costo del Paquete de Trabajo:  2.180.00

  

Archivo de imágenes 24 horas       10.00  240.00 

Trabajo con PC          40 horas       15.00  600.00 

Diseño                100 horas         10.00              1.000.00 

Tipear   10 horas       10.00                 100.00 

  
Hacer   20 horas       12.00                 240.00 

  

Estrategia e Implementación. 
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Responsabilidades. 

 
             Gráfico de responsabilidades

Proyecto: Fecha de emisión:

Gerente: Fecha de revisión:

Descripción de tareas Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4

Tarea 1 2 1

Tarea 2 1 2

Tarea 3 1 2

Tarea 4 1 3 2

CODIGOS: 1= RESPONSABILIDAD REAL; 2= SOPORTE; 3= DEBE SER NOTIFICADO

BLANCO= NO INVOLUCRADO

Participantes en el Proyecto

Estrategia e Implementación. 



La estrella de éxito de Zach`s 

(Andrew Zacharakis) 

Pasión 

Compromiso Conocimiento 

Energía 
Network 
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Planeamiento y control.  

 

 

Planear un proyecto no es opcional!! 

El control se efectúa comparando el lugar 

donde está con el lugar donde se supone que 

debería estar, y tomando acción correctiva si 

hay desviación. 

Estrategia e Implementación. 



INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

• Participación en los diversos mercados 

• Innovaciones en los segmentos de mercado con 

crecimiento futuro previsible 

• Productividad de los factores de producción            

- dinero, materiales , gente- 

• Flujo de caja 

• Rentabilidad del negocio     

Lo que importa, no es la magnitud absoluta en cada área, sino 

la tendencia – inclinación de la curva -. 

                                                                  Peter Drucker 



Análisis de mercado y 
estrategia Pronóstico de mercado 

Plan operativo 

Modele el negocio 

Determine y seleccione la estrategia 

Plan de comercialización 



La “revolución”  
tecnológica 

¿Revolución? 



Clasificación de las tecnologías 

desde la oferta 
1. Insumos (toros, semen, suplemento mineral, 

anabólicos, etc.) 

 

2. Procesos (estacionamiento servicio, plan 
sanitario, manejo de cargas, fertilización 
pasturas y campo natural, alambre eléctrico, etc.) 

 

3. Blandas (presupuestación, planificación, análisis 
productivo, económico, etc.) 



ESTUDIO TÉCNICOS 

• Es importante diferenciar el proceso productivo de la tecnología. 
 

Ejemplos: 
• En el proceso productivo de la cría, uno de los pasos o actividades 
  a realizar es el destete, mientras que la tecnología se refiere si el  
  mismo se realiza a campo o a corral, tradicional o precoz, etc. 
 
• Lo mismo para el servicio (parte del proceso productivo), que puede  
   realizarse con monta natural, inseminación artificial sin o con uso 
   de hormonas. 
 
• La siembra de un cultivo puede ser de forma tradicional o con  
  siembra directa. 

• Si bien están íntimamente ligados, el proceso productivo identifica 
   a la sucesión de operaciones o actividades necesarias para obtener  
   el producto o el servicio, mientras que por tecnología identificaremos  
   a los medios o la forma requeridos para realizar cada operación. 



Toda tecnología que no sea 

demandada, es una pieza de 

museo. 
T. Levitt (Escuela de Negocios de 

Harvard) 



¿Y el riesgo…? 
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Administración de riesgos. 

 La probabilidad de que ocurra el riesgo. 

 La severidad de las consecuencias si el riesgo ocurriera. 

 La facilidad de detección antes de que el riesgo suceda  

    realmente. 

Estrategia e Implementación. 



Enfoque empresario 

En general, los empresarios 

perciben que aplicar tecnología es 

“buen negocio”. 



Enfoque empresario 

Pero también existe la idea de 

que existen tecnologías “caras” 

y tecnologías “baratas”. 

Y que las “caras” son más 

riesgosas. 



Los riesgos existen … 



Cuando uno asume riesgos, 

 se pueden tomar ciertas precauciones 



El riesgo 

 “Nadie prueba la profundidad del río con 

ambos pies”. 

Proverbio árabe 



Lo que hay que buscar… 

 Eficiencia  

 
-  Gerencial 

- Productiva 

- Administrativa 

- Comercial 
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Qué? y Cómo?  

Estrategia e Implementación. 

Definición 

Qué definimos y 

deseamos resolver. 

Estrategia 

Cómo lo 

resolveremos? 
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Estrategia. 

Una vez que han sido determinados los objetivos y 

la identidad de una organización, se define un 

enfoque global para lograr nuestros principales 

objetivos. 

 

Se contesta a.... 

Qué haremos para resolver los objetivos? 

Cómo lo haremos? 

Estrategia e Implementación. 



ESTRATEGIAS 



ESTRATEGIA 

Ventaja estratégica
Exclusividad

percibida por el

cliente

Bajo costos

Objetivo

estratégico

Dirigirse a todo el

sector industrial

Diferenciación Liderazgo en

costos

Dirigirse sólo a un

segmento particular
Enfoque o alta segmentación



Capacidad 

estratégica de 

maniobra 

Diferenciación 

Líder en costo 

Especialización 

Ej: Calidad, Servicio, Diseño, Tecnología, Marcas, 

Innovación, etc. 

Ej: Economía de escala, Curva de experiencia, 

Tecnología, Compartir actividades, Ejecución, etc. 

Ej: Por segmento de mercado o geográfica. Según que 

segmento o área. Según costos o diferencias. 

Ej: Integración vertical. Alianzas estratégicas. 

Apalancamiento financiero, etc. 

Desde estrategias genéricas hacia las dimensiones estratégicas 

Estrategias 

Genéricas 

Dimensiones  

Estratégicas 





Lexus LF_SA 



Tata Nano 



Alternativa de transporte 



Barrera de la gente 

Sólo el 5% de los empleados 

comprenden la estrategia 

Barrera de los 

incentivos 

Sólo el 25% de los 

gerentes tienen 

incentivos vinculados a la 

estrategia 

Barrera de los recursos 

60% de la organizaciones NO 

vincula sus presupuestos a la 

estrategia 

Barrera de la gestión 

85% de los ejecutivos 

pasan menos de una 

hora al mes discutiendo 

la estrategia 

9 de 10 empresas 

Fallan al ejecutar 

La estrategia 

Las barreras a la ejecución de la estrategia 



PLANES DE ACCIÓN 
 Plan de marketing 

 

 Plan de RRHH 

 

 Plan de Producción 



Las 4 P de Mc Carthy 
 Producto 

 

 Precio 

 

 Plaza 

 

 Promoción 

 

 



Organigrama 



Importancia de la 
administración de RRHH 
 No se debe tomar a la persona equivocada 

 No se debe tener alta rotación 

 No es bueno gente no comprometida 

 Noes bueno que los empleados piensen que el salario 
es injusto 

 No es bueno que el personal no esté capacitado 



Administración de RRHH 
 Reclutar y seleccionar empleados 

 Mantener la relación contractual y legal 

 Capacitar y entrenar 

 Desarrollar sus carreras/evaluar desempeño 

 Decidir compensaciones 

 Cuidar la higiene y seguridad del empleado 

 Despedir empleados 



Evaluación de un Plan de Negocio 
 Factibilidad técnica 

 

 Factibilidad económica 

 

 Factibilidad financiera 



Factibilidad técnica 
 Ensayo/investigación 

 Ubicación 

 Escalas de Producción 

 Tecnología 

 Personal 

 Materias primas 



Factibilidad económica 
 Ventas (en unidades y en dinero) 

 Costos 

 Variables 

 Fijos o de estructura 

 Punto de Equilibrio 



Factibilidad financiera 
 Flujo de Fondos 

 Período de recupero 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Horizonte de Planeamiento 

 Análisis de Sensibilidad 



Aumento 

Salarial 





Presupuesto financiero en el proceso de Gestión 

Análisis 
Diagnóstico 

Ejecución 

Control 

Evaluación 

Descripción 

Presupuesto Financiero 

Planificación 



Presupuesto

Financiero

Ajustado

Presupuesto

Financiero

Preliminar

Plan del ejercicio

Objetivo del

Empresario

Puede equilibrarse? 
          NO 

Plan no viable 

 

SI 

Modificación al 

Plan original 

ACTUALIZACION Y REAJUSTE DEL PRESUPUESTO 

               CONTROL PRESUPUESTARIO 



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 



El Productor como 

Tomador de 

Crédito 

 

Dador de crédito •Descubierto Bancario 

 

•Planes Canje 

 

•Pago a plazos de Insumos 

 

•Ventas anticipadas 

•Cobro a plazo 

 

•Compra anticipadas de 

Insumos 

 





Actualmente los productores 

Aquellos que luchan por la  

supervivencia 
Con ímpetus  

expansivos 

Observa el crédito como una herramienta  

seductora y peligrosa 



DEL BUENO DEL MALO 

ENDEUDARSE  ES 

COMO EL COLESTEROL 

DEL MALO DEL MALO 



CRECER 

DEL BUENO 

DEL MALO 

INFARTARNOS 



Analizar 

www.financiacion.com x 

! 

Usted, está por pedir un Crédito. 

 

¿Qué prefiere hacer? 

Ver que pasa 



Aplicaciones 

Evolucionar 

Crecer Sanear 

C r é d i t o 

Endeudarse 



Crédito 

Evolucionar 

Objetivo 
 

Tratar solucionar un problema 

“temporario” de liquidez 



Solucionar problemas  

anteriores comprando 

“tiempo”  

Buscar el capital necesario  

o faltante para realizar 

 una inversión 

APLICACION 

Crecer 
Sanear 

Créditos 

OBJETIVOS 

 



Tengo una empresa sana, dado que no 

posee créditos tomados. 

Analicemos los siguientes comentarios 

1 

2 

3 

4 

5 

El crédito es un acelerador de procesos 

Que es mejor?:  un Socio o 

    un Crédito 

Liquidez es sinónimo de ganancia 

El crédito funciona como cualquier otro  

insumo 



Cuál es el problema? 

El crédito 

El proyecto 

La empresa 

El empresario 





Efecto  Palanca  del uso del Credito 



La rueda se inventó para que 

pudiéramos movernos más de 

prisa, y el crédito para que 

tuviéramos que movernos más de 

prisa. 
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MODELO COMUNICACIONAL 

E                             M                          R 

Comunicación y comercialización. 
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Comunicación y comercialización. 
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Comunicación y comercialización. 
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Comunicación y comercialización. 

F:/Capacitación FCV/Venganza.wmv
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Comunicación y comercialización. 
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Comunicación y comercialización. 

F:/Capacitación FCV/-USS Montana- vs Lighthouse.... FUNNY.mp4
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COMUNICACIÓN INTERNA 

 

•Logo. 

•Web. 

•Marca. 

•Espacios/ entornos. Diseño de local, espacio y/o estudio. 

•Producciones fotográficas. 

•Cultura / identidad corporativa. 

 

 

Comunicación y comercialización. 
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

•Ferias. Eventos.  

•Lanzamiento de marca, producto o servicio o temporada. 

•Prensa y RRPP  

•Posicionamiento. Relevamiento y estudio de públicos.  

•Redacción de brief, carpeta, notas de prensa y mailings.  

•Provisión de base de datos. 

•Promoción y ventas opcional. Marketing directo. 

•Publicidad 

•Alianzas Online y Offline. 

 

 

Comunicación y comercialización. 
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ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

 

•ALIANZAS. 

•VENDEDORES. 

•COMERCIALIZADORES. 

•SISTEMAS DE LOGISTICA COMERCIAL. 

 

 

 

Comunicación y comercialización. 



Evaluar 1.0 - Modelo de proyecto de inversión 
Proyecto: Mario Voss       240,56  

Flujo de Fondos (Pesos) 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos                         -             1.725.000     1.725.000     1.725.000     1.725.000          1.725.000     1.725.000     1.725.000         1.725.000     1.725.000   1.725.000  

Gastos Directos               168.215           1.219.965     1.219.965     1.219.965     1.219.965          1.219.965     1.219.965     1.219.965         1.219.965     1.219.965   1.168.215  

Gastos Indirectos                 60.000                60.000          60.000          60.000          60.000               60.000          60.000          60.000              60.000          60.000        60.000  

Retiros                         -                         -                    -                    -                    -                         -                    -                    -                       -                    -                  -    

Inversiones            1.000.000                       -                    -                    -                    -                         -                    -                    -                       -                    -                  -    

Recuperos                         -                         -                    -                    -                    -                         -                    -                    -                       -                    -     1.500.000  

Impuesto a las Ganancias                         -                         -                    -          155.762        155.762             155.762        155.762        155.762            155.762        155.762      698.875  

Saldos Anuales          (1.228.215)             445.035        445.035        289.273        289.273             289.273        289.273        289.273            289.273        289.273   1.297.910  

Flujo de Fondos          (1.228.215)           (783.180)     (338.145)       (48.872)       240.401             529.673        818.946     1.108.219         1.397.492     1.686.764   2.984.675  

VAN           559.123  TIR 28,6% 

Tasa de 

Descuento 16,00% 

Internet: www.guidetobusinessplanning.com 



El Plan de Negocios nos 

permite tener: 
 

• Eficiencia = Crecimiento y Éxito 

 

• Eficacia = Rentabilidad 





 

 

MUCHAS GRACIAS 
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