
COMISION DE EMPRESA 24-4-2018 

La proxima reunion sera el jueves 31 por la tarde,luego de la reunion de Comision Directiva. 

1.DISE Diagnostico de situación empresaria.Trata de contestar algunas preguntas:Como esta el 

negocio?Situacion Financiera.Es muy bueno llenar la planilla para la reunión.Hubo mas éxito cuando 

participo algún asesor de la mesa técnica y también algún otro empresario de la zona. 

Esta bueno también usarla con los datos de gestión,para ver los distintos indicadores,y compararlos. 

2.Trabajo fiscal Mauro Lenardon IVA técnico y libre disponibilidad.Revsion hecha por Josefina Bavera 

Habia un pedido por los grandes saldos de IVA.Hace un estudio para 3 zonas (Nogoya,Rios Cuarto y 

Salta)principalmente agrícolas de esas 3 zonas.Los fletes y la comisión debería ser al 10,5% de 

iva.Esto se hizo como lobby para presentar al ministerio de agricultura. 

3.PDEA para asesores CREA.Participaron 208  Crea empresarios desde el 2010 y 23 extra crea,que 

son de 101 Crea,o sea la mitad de los Crea del país.37 asesores han sido tutores del programa. 

Por que un PDEA para asesores?Para que se entrenen en estas herramientas y se ejerciten en casos 

reales.No seria el mismo tipo de PDEA.Hay dudas de como implementarlo. 

4.Formulario Bancario Centralizado.Nacion Bapro Galicia y Santander.Se unificaron los que necesitan 

los 4 bancos.esta semana se lo pasan a los 4 banco y ver la respuesta de los mismos. 

5.Presupuesto Financiero.Financiada por Santander y Cia de granos.Esta disponible para su uso.y ya 

esta testeada.Van a pasar el link,para que cada uno lo baje 

6.Proyecto de información empresaria.Entregables del 2018.: 

Revisar las normas de gestión,patrimonial,plan de ceuntas estándar.Reunion empresas de 

soft:Albor,Ceres,Sinagro,Gestor max(ex G3) y Piscis.Segun Jorge el mejor es G3.Luego de esto se 

hara la definición del plan de trabajo 

7.Caminos rurales FADA David Masso.Originario de sur de Cordoba.La fundación se dedica al estudio 

aparte de caminos rurales , muchas otras. 

Los caminos rurales agregan competividad,arraigo,etc.  

 

MESA TECNICA EMPRESARIA 26-4-2018: 

El objetivo de mi visita e esta reunión es que hoy continuaran las 5 principales  empresas que hacen 

la gestión a partir de la contabilidad.Participan hoy Albor y G3(Gabriel y Alejandro) y explican como 

es su metodología de la gestión a partir de la contabilidad 

Las empresas empiezan a trabajar desde los procesos,o sea desde la toma de la información para 

realizar la gestión.Hay distintas formas de hacerlo,desde el contador que toma la información el 

ultimo dia del cierre del balance, hasta el que lo realiza desde el inicio de una compra,una venta y lo 

registra en un sistema. Siempre en los procesos ,hay atrás personas que los realizan.Los procesos 



son distintos para una empresa de 60.000 has en las que hay para una compra determinada,hay a lo 

mejor 4 personas, a otra empresa de 700 has que solo lo hace una sola persona y que es el mismo 

que hace todo.Cuando hay orden de compra,autorización de la misma,remito y por ultimo una 

factura,todos estos procesos deben ser realizados con un comprobante. 

Surgio un buen intercambio entre todos los asistentes de como llegar a un entregable para los 

miembros Crea,para poder tener la gestión a partir de la contabilidad.Las normas de gestión no hay 

que cambiarlas.SOLO HAY QUE SACAR EL “RESULTADO NO EXPLICADO”. 

 

 

 

 


