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ESTRATEGIAS DE EMPRESAS DE TURISMO 
 
 
Esta presentación está destinada a comprender la actividad turística en general, con 

alguna aplicación práctica de estrategias a implementar en las empresas de turismo. 
 
En tal sentido, es conveniente conocer las particularidades de la actividad turística, 

considerando que esta actividad, es una actividad económica, que genera desarrollo 
económico, ingresos de divisas para un país, urbanización, entre otras. Y como toda 
actividad económica requiere analizarla, controlarla y gestionarla. 

 
Los conceptos más relevantes para comenzar a comprender la actividad, están 

dados por saber cuál es el sentido de “Turismo” en la actualidad y su concepción de 
sostenibilidad y sustentabilidad. Qué es el “Patrimonio Turístico”, el “Destino 
Turístico”, cómo está conformado el “Producto Turístico” y cómo funcionan todos 
estos elementos en la oferta y la demanda. Los actores de la actividad. 

 
Tal el nombre de la presentación, las empresas de turismo serán el centro de la 

exposición, tratando de vincular todas las que forman parte de la cadena de valor de 
turismo, los factores que condicionan tanto la gestión de estas empresas como la toma 
de decisiones. 

 
Los ciclos estacionales, son el factor de condicionamiento más relevante de la 

actividad turística, que desencadena en la determinación de las temporadas altas y las 
temporadas bajas de turismo; y consecuentemente el nivel de ocupación, es decir las 
capacidades de receptar turismo en las temporadas antedichas. 

Por tanto, es muy importante la planificación de los destinos turísticos en forma 
integrada entre los distintos actores de la actividad. 

 
En relación con la toma de decisiones a nivel interno de cada una de las empresas 

de turismo (gestión interna), y a nivel estratégico de las empresas involucradas en la 
actividad, es necesario e imprescindible contar con información interna (variables 
controlables), del entorno, situaciones de coyuntura económica (variables no 
controlables) y las estadísticas del sector, que en nuestro país las brinda el Ministerio 
de Turismo de la Nación (www.turismo.gov.ar/estadísticas), las secretarías de turismo 
locales, tanto secretarías de turismo provinciales, oficinas de turismo  municipales y el 
INDEC (https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=13). 

 
Concluyendo que la gestión de las empresas del sector, las decisiones a tomar en 

base a herramientas adecuadas y la utilización de una planificación integrada, tienden 
a mejorar la rentabilidad de éstas, sin perder el objetivo de “Satisfacción al Cliente – 
Turista”.  

 
 

Galle, Rubén Ernesto 
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“INNOVACIÓN EN EL MODELO DE NEGOCIOS HOTELERO" 
 
 
La presentación se basa en la problemática que enfrentan los empresarios y 

asesores, en oportunidad de evaluar y analizar cómo mejorar la manera de "hacer" sus 
negocios, neutralizando toda aquella "fuga de valor" en su cadena interna.  Cuando se 
pretende detectar dónde se generan estas fugas de valor, el análisis de los factores de 
costos es el centro de atención para comprender cómo se genera valor hacia fuera de 
la cadena.   

 
La herramienta que se expondrá en la presentación es el Modelo CANVAS, que 

facilita la lectura y comprensión de cómo se están articulando los factores internos de 
la empresa, para luego determinar cuáles son las grietas que generan fugas de valor.  A 
partir de esta identificación primaria, es posible preparar una Matriz de Fuga de Valor, 
con la finalidad de blindar el modelo de negocios evitando estos efectos no deseados y 
definiendo la forma de instrumentar las respectivas correcciones en el modelo de 
negocios. 

 

 

Marchione, Julio C. 
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FORMOSA Y TURISMO. 

EL NEGOCIO Y EL CONTEXTO PARA SU DESARROLLO 
 
 
La dimensión adquirida por el turismo en gran parte del mundo en las últimas 

décadas precisa de un abordaje desde múltiples miradas. Al constituir un fenómeno de 
naturaleza social, con variadas implicancias en la vida de las naciones y en el cotidiano 
de millones de personas, necesita de la formulación de nuevos planteamientos a fin de 
determinar si, después de varias décadas, y tal como se afirmara en innumerables 
ocasiones y ámbitos, el mismo estaba llamado a ser el nuevo instrumento de 
desarrollo armónico de los pueblos y eficaz instrumento de conservación del entorno 
natural. Este trabajo trata de la actividad turística y un aspecto de dicha dimensión: el 
negocio de naturaleza económica que implica el mismo y si el mismo, en un contexto 
social, político, histórico determinado, puede cumplir el rol de motor de desarrollo, 
inversiones genuinas, con inclusión social y como un aliado clave en la conservación de 
los espacios naturales, como se afirmara reiteradamente. 

 
Palabras Clave: Desarrollo. Comunidad local. Inclusión social. Conservación Natural.  
 
 
           Silguero, Gustavo 
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Ministerio de Turismo de Formosa. República Argentina 
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DECISIONES EN BASE A COSTOS EN LA INDUSTRIA DE LA CARNE 
 

 
Se abordará la temática de costos para la toma de decisiones en una rama de 

actividad industrial identificada como Industria Frigorífica, o con más precisión 

Industria de la Carne.  

Se identificarán las particularidades que tiene el cálculo de costos en el eslabón 

industrial de la cadena de valor de la carne vacuna y las potencialidades que ofrece la 

herramienta del análisis marginal, para el apoyo de la gestión empresarial. 

Se trabajará sobre decisiones de mezcla de productos, frente a una actividad de 

grandes volúmenes, bajos márgenes e importantes inmovilizaciones de capital tanto 

fijo como variable. En ese contexto surge clara la necesidad de orientar las decisiones 

de la empresa combinando los indicadores económicos con los indicadores financieros. 

 

         Puccio, José María  
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LOS  ESTUDIOS  MESOECONÓMICOS 

 

Es tradicional que los profesionales de las Ciencias Económicas dividamos nuestro 
campo de conocimiento y trabajo entre la “macro” y la “micro” economía.  

La “microeconomía” estudia el comportamiento de los agentes económicos 
individuales (individuos, familias  y empresas). 

La “macroeconomía” atiende el comportamiento y las decisiones del conjunto de 
los agentes económicos. Están referidos al total de un país, una región, etc. 

Se emplea el neologismo “mesoeconómico” para referir a ciertos aspectos de la 
ciencia que no están relacionados, específicamente, con los “grandes agregados” 
aunque, tampoco, con los “agentes individuales” propiamente dichos. 

Se trata de poner foco en estudios de carácter “micro”, pero referidos a conjuntos 
de agentes económicos individuales con ciertas características comunes, que los 
identifica como de pertenencia a un objeto de análisis económico determinado. 

Estos grupos de actores económicos se identifican, en general, con la denominación 
de “agregados económicos medios” (AEM).   

Podrían ser ejemplos de AEM: 

- Sectores económicos: Se refiere a diversas especializaciones de las actividades 
primarias, secundarias o terciarias que son consideradas como “agregados medios”. 
Por ejemplo, el sector ganadero dentro de la actividad primaria; cada sector industrial 
específico, dentro de las actividades secundarias; y el transporte o los bancos del área 
de los servicios terciarios. 

Cadenas productivas y/o sus eslabones: Concepto que implica la definición de 
“recortes analíticos” de realidades mayores, que contienen a un conjunto de 
actividades, articuladas y fuertemente interdependientes entre sí, generalmente 
desarrolladas por empresas de distintos sectores económicos. Las “cadenas agro 
industriales” (láctea, cárnica, etc.) son ejemplos de este concepto. 

- “Clusters”: Son agrupamientos de empresas complementarias e 
interconectadas, habitualmente concentradas geográficamente, unidas desarrollar 
ventajas competitivas que beneficien a sus integrantes. La pertenencia a un “cluster” 
supone la existencia de decisiones estratégicas por compartir proyectos con otras 
unidades económicas (proveedores, clientes y hasta competidores). 

 

IMPORTANCIA E INTERES DE LAS MEDICIONES “MESO” 

La gestión de las organizaciones consiste en la resolución de los conflictos que les 
toca enfrentar como agente económico individual.  Sin embargo, las empresas 
afrontan ciertas problemáticas cuya solución excede su propio marco. En particular, las 
que están relacionados con las condiciones del contexto en que se desenvuelven sus 
actividades. 
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La solución de estas problemáticas colectivas habitualmente integran las 
incumbencias de las agrupaciones de empresas (cámaras, asociaciones, etc.) así como 
de los organismos públicos que regulan las actividades y definen sus políticas 
sectoriales.   

En todos estos casos, los objetos cotidianos de análisis son:   

- La viabilidad de cada segmento de un eslabón o de una cadena en su conjunto. 
- El diagnóstico precoz de conflictos entre los actores de una cadena productiva. 
- La simulación de escenarios futuros.  
- La definición de políticas regulatorias que afectan al sector. 
La información sobre ingresos, costos y márgenes de renta de los integrantes de un 

AEM, resultan una referencia necesaria y permanente, tanto para el diagnóstico de los 
problemas, la definición de políticas para resolverlos y la evaluación de la efectividad 
de tales acciones. 

¿Qué es la perspectiva MESOECONÓMICA? 

Cada vez más, los actores participantes de los complejos productivos comprenden 
que la competitividad sectorial es consecuencia de la formación de redes de 
colaboración interempresarial y de relaciones de cooperación -tanto formales como 
informales- entre las empresas y con el conjunto de instituciones relacionadas con el 
sector productivo correspondiente, tal que permitan la potenciación de políticas 
activas. 

Para lograr estos resultados, tanto las áreas de gobierno como los empresarios, 
deben privilegiar acciones tendientes a acompañar la generación de información 
sectorial que fortalezca las relaciones de confianza entre los nodos de las cadenas 
productivas, modificando algunos patrones tradicionales de organización social, 
generando canales fluidos de información y comunicación. 

 

Di Renzo, Diego Oscar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direnzodiego@hotmail.com 
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LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
 
     El proceso de toma de decisiones en el interior de la empresa para el desarrollo 

de la actividad es fundamental y determinante de los resultados futuros, está presente 
en cada una de las etapas de la gestión y en todos los niveles de la estructura 
organizativa.  

 
La información se torna entonces un elemento básico para el análisis de alternativas 

y puntualmente la información contable colabora como un medio para lograr los fines 
del proceso decisional. Aunque no toda es del mismo tipo, pudiéndose reconocer 
aportes  provenientes de la Contabilidad Patrimonial y de la Contabilidad de Gestión. 

 
En general los autores nos entregan opiniones acerca de la utilización de la 

información contable para la toma de decisiones y sus ventajas, pero claramente se 
percibe en los textos una tendencia al tratamiento del tema en relación a las grandes 
empresas, en las grandes urbes. El cuestionamiento surge así, con respecto a las 
PyMEs en las ciudades del interior del país y el uso de este tipo de información por 
parte de los decisores. 

 
En el marco del cursado de la asignatura Contabilidad Gerencial de 4° año de la 

carrera de Contador Público, el grupo de alumnos se planteó esta duda.  A partir de 
ella y con la guía del profesor se realizó un trabajo de investigación de cátedra de 
duración cuatrimestral. En este breve resumen se intenta condensar las ideas 
principales, aunque es imposible presentar los gráficos correspondientes a cada una de 
las preguntas de la encuesta debido a las limitaciones de extensión. 

 
Como objetivos pueden enumerarse: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Contabilidad Gerencial. 

 Obtener respuestas a cuestionamientos válidos surgidos en el grupo de 
alumnos. 

 Contar con información útil que pueda compartirse con los usuarios: 
empresarios, profesionales, autoridades, etc. 

 Acercar la Universidad a la comunidad. 
 

Pietrantueno, María Silvina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

silvinapietrantueno@hotmail.com 
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COSTOS Y VALOR EN UNA EMPRESA AGRÍCOLA:  

VISIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

 

Las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario cuentan con un escaso 

desarrollo de herramientas de gestión para la toma de decisiones. En ese sentido el 

trabajo pretende ser un aporte facilitando el control de gestión en organizaciones del 

sector primario mediante el diseño de una plantilla para la determinación de costos 

con una visión de sustentabilidad largoplacista. 

La ponencia desarrolla la determinación de costos en un establecimiento agrícola 

bajo el enfoque de la Teoría General del Costo aportando información de calidad para 

la toma de decisiones de la dirección. Se incorpora al análisis la visión del largo plazo 

respetando el valor aportado por los diferentes stakeholders y la búsqueda de la 

comunidad de intereses en contraposición de la visión cortoplacista confrontativa con 

el resto de los agentes de interés.  

La ponencia presenta un recorte analítico del proceso de producción de trigo en un 

establecimiento familiar, analiza el comportamiento de los factores, determina el 

componente físico y monetario de cada uno de ellos y sobre esa base se diseña una 

plantilla dinámica que permite determinar costos así como resultados para la toma de 

decisiones de la organización.  

Lo novedoso del análisis resulta la incorporación de la Teoría de los Stakeholders y 

el reparto del valor creado de acuerdo a criterios objetivos de participación de los 

distintos agentes de interés.  

   

De Batista, Marianela (UNS – IAPUCo) 

Fidelle Durán, Gisele (IAPUCo) 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL:  

SU APLICACIÓN EN EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

El Cuadro de Mando Integral es el producto final de un sistema integrado de 

información orientado al control estratégico. Permite monitorear las variables clave 

para una gestión satisfactoria de la empresa. Se parte de la definición de la visión-

misión de la organización, determinando sus objetivos estratégicos y los indicadores 

que midan su desempeño. 

Tiene como objetivo primordial diagnosticar la situación presente a partir de un 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y efectuar un 

control permanente por medio de la identificación de los factores críticos de éxito y su 

medición a través de indicadores que monitoreen el desempeño de la empresa en el 

entorno competitivo. 

Se destaca como una ventaja el uso de indicadores que reflejan además el 

comportamiento de los activos intangibles (tales como capital humano, relaciones con 

los clientes y los empleados, imagen de la empresa frente al medio, etc.) de manera tal 

de conocer el rol de la empresa con sus agentes de referencia. 

La ponencia presenta el diseño de una Cuadro de Mando Integral y su aplicación en 

empresas del sector primario incorporando la perspectiva social de la empresa con el 

medio. 

 

Durán, Regina (IAPUCo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reginacduran@gmail.com 
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ESTUDIO DE CASO EN EL MARCO DE LA PPS:  
EMPRESA CREARTE 

 

Esta ponencia hará  referencias a las tareas realizadas por la alumna, Andrea 
Romero, dentro del marco de la cátedra Práctica Profesional Supervisada (PPS), la cual 
propicia la inserción del estudiante en diferentes ámbitos de desempeño profesional, a 
través de convenios firmados por la Universidad de la Cuenca del Plata con empresas y 
organizaciones de la ciudad de Formosa, incorporándose en forma temporaria y 
durante un plazo establecido con el objetivo que el alumno integre y ponga en práctica 
los conocimientos estudiados durante el cursado de la carrera. 

 
En éste caso la Práctica Profesional Supervisada se realizó en la empresa CREARTE 

SRL, que es una industria textil y de merchandising, constituida formalmente como 
sociedad en el año 2014, con dos socios fundadores, la empresa se encuentra en una 
etapa de crecimiento, presentado características propias de una Pyme Familiar. Se 
dedica a la confección de prendas de vestir y a la impresión de una amplia gama de 
productos tales como: facturas, talonarios, libros, banner, llaveros, biromes, tazas, 
mochilas, gorras, entre otros. 

 
Los objetivos de la práctica fueron: 

 El objetivo general,  adquirir experiencia en el ámbito laboral y buscar 
soluciones a los problemas planteados en el desarrollo de las prácticas con las 
herramientas conocidas a lo largo de la carrera. 

 En tanto que el objetivo específico fue determinar el costo de una orden de 
producción de chombas. 

 
 

Andrea Clarisa, Romero 
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TRABAJO DE CAMPO.  
CÁTEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS: 

CASO DANIEL OJEDA CONSTRUCCIONES 
 
 
Ésta presentación  trata sobre un trabajo de campo, realizado en el marco de las 

actividades que realiza la cátedra Contabilidad de Costos, como una estrategia 

pedagógica con la finalidad de construir el conocimiento curricular de la cátedra 

articulando la teoría con la praxis, es decir los conocimientos adquiridos en el aula con 

el ámbito laboral y también buscando la vinculación transversal de los  conocimientos  

de otras cátedras. Para poder implementarlo  pone a disposición de los alumnos un 

instructivo, dónde se indican los objetivos del trabajo, la metodología, los contenidos 

mínimos, formato a respetar y fecha de entrega. La presentación y defensa final de la 

producción es evaluada en oportunidad del tercer parcial y del examen final oral 

respectivamente, considerando las conclusiones, realizando las devoluciones en las 

distintas instancias de evaluación tanto desde la perspectiva disciplinar como 

metodológico. El caso seleccionado es el de un estudio de arquitectura siendo el 

objeto principal  la dirección técnica deconstrucciones de obras privadas cuya actividad 

la realiza bajo el nombre comercial de  “DANIEL OJEDA CONSTRUCCIONES” y se 

encuentra ubicado en la ciudad de Clorinda. 

 

Ojeda Samudio, Gastón Daniel 
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PERSPECTIVAS DE LOS COSTOS LABORALES 
EN LAS PyMEs ARGENTINAS 

 

Pretendemos con el presente trabajo difundir los efectos y la incidencia de la 

reciente y profunda Reforma  Tributaria (B.O. 29/12/2017) sobre las Pymes. Como 

sabemos las PyMEs son generadoras genuinas de fuentes de trabajo y en la Argentina 

de las 605.626 empresas activas el 99% la constituyen las mismas.  

El Ministerio de Producción de la Argentina, el 09/05/2018, aprueba la Resolución 

154/18 donde define los parámetros y condiciones para ser consideradas micro pymes. 

En esta resolución se consideran las ventas netas promedio de los últimos tres años y 

la cantidad de empleados por cada categoría. Asimismo mencionamos otras 

clasificaciones de pymes existentes en la Argentina como ser la Ley de Pymes, el 

Decreto 814/01 y la Resolución Técnica Nº 41 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Todas estas normativas tienen en cuenta el 

nivel de facturación anual neta de IVA. 

Con respecto a la Reforma Tributaria Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), queremos 

resaltar tres modificaciones que impactan directamente sobre las pymes y afectan 

tanto a la generación de empleo como a la supervivencia misma de ellas, y que en los 

ámbitos académicos debemos difundirlos y debatirlos para comprender que, con 

algunas medidas de Gobierno se favorecen a ciertos sectores de la economía.  

Esas modificaciones son: 

a) Fijar las mismas alícuotas de cargas patronales tanto para las pymes 
como para las grandes empresas incluidas las multinacionales, desconociendo 
de esta manera las asimetrías de las economías regionales o nivel de desarrollo 
relativo.  
b) Eliminar beneficios de reducciones en las cargas patronales previstas en 
la Ley 26.940 (26/05/2014) tanto para los micro empleadores (hasta 5 
empleados) que consistía en no abonar cargas patronales durante los primeros 
12 doce meses y abonar solo el 25 % de dichas cargas durante los últimos 12 
meses; y en las pymes (hasta 80 empleados) pagar solo el 50% de las cargas 
patronales durante los 24 meses de vigencia del beneficio. 
c) Eliminación del cómputo de las contribuciones patronales (porcentaje 
sobre remuneración bruta) como crédito fiscal del IVA (saldo técnico) prevista 
en el Anexo I del Dto. 814/01.  
d) Y por último, teniendo en cuenta que a fines del mes de abril se 
presentó en la Cámara de Senadores el Proyecto de Reforma Laboral, proyecto 
del oficialismo, que además de perjudicar ya a las pymes con la Reforma 
Tributaria, ahora pretenden con este proyecto perjudicar a los empleados en 
relación de dependencia por los siguientes motivos:  
1) Crear un fondo de cese laboral que reemplazaría a la indemnización 
despido y preaviso. 
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2) Modificar el Art. 245 de la LCT, que propone disminuir la base salarial 
para el cálculo de la indemnización, al excluir al aguinaldo, premios, 
bonificaciones y toda compensación. 
3) Y ni hablar del impuesto a las ganancias, cuya promesa de campaña fue 
que ningún trabajador pagaría dicho impuesto.  
 

Todos estos temas expuestos como un avance de un proyecto de investigación, 

ya que se ampliaría a los costos que surgirían en caso de distracto laboral. 

 

Cantero, Sergio Daniel  
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LA GESTIÓN SOCIOECONÓMICA  

DE LAS ORGANIZACIONES Y LOS COSTOS OCULTOS 

 

La gestión socioeconómica es una manera de administración que integra 

fuertemente la dimensión social de la empresa y su desempeño económico, partiendo 

de métodos de administración general de la empresa que se apoyan en el desarrollo 

humano de la organización como factor principal de eficacia. 

En este modelo de gestión la organización es considerada como un complejo 

conjunto que incluye cinco tipo de estructuras: físicas, tecnológicas, organizacionales, 

demográficas y mentales las cuales a su vez interactúan con cinco tipos de 

comportamientos humanos: individuales, de grupo de actividad, de grupo de afinidad, 

de categorías socio-profesionales y colectivos. Ésta interacción permanente y compleja 

crea los ritmos de actividad que constituyen el funcionamiento de la empresa. 

Ahora bien, se advierten en este funcionamiento anomalías, perturbaciones y 

desvíos entre el funcionamiento observado y deseados, causales de improductividades 

dando lugar a  los denominados costos ocultos. 

En éste trabajo se analizarán los principales factores que originan estos costos 

ocultos y las herramientas para identificar el potencial que representan. 

 

Pozo, Martine Joseé 
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