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Problemática y justificación del estudio 

Las Naciones Unidas proyecta que para el 2050 la población mundial alcanzará 

los 10.000 millones de personas. Para alimentar a esta población la agencia 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) estima que será necesario que la producción agrícola aumente en 

un 50 por ciento.  

La alimentación de estos 10.000 millones de personas en el futuro demandará 

de mayor productividad, de creatividad y de innovación, ya que el principal 

recurso para producir alimentos, la tierra, es escaso.  

Por lo tanto, al no poderse aumentar la extensión se debe aumentar el 

rendimiento. En otras palabras, a más consumidores, el camino es, 

irremediablemente, aumentar la productividad por hectárea. 

La ciencia—en concreto, la biotecnología— ha sido una herramienta clave para 

alcanzar la revolución verde, con su uso de semillas mejoradas, pesticidas y 

mejores fertilizantes. Entre 1960 y 2010 la productividad agrícola mundial 

creció entre 150% y 200%.1 

Empresas como Bayer, fundada en Alemania en 1863, o Monsanto, fundada en 

1901 en Estados Unidos, llevan invertidos desde sus inicios miles de millones 

dólares en investigación y desarrollo, logrando cumplir el objetivo de alimentar 

a una población creciente geométricamente. Dichas investigaciones han sido 

protegidas a través de los derechos de propiedad intelectual. 

¿Como promover el conocimiento? 

En el siglo XIX acontece un hecho fundacional para la promoción de la 

innovación y la creatividad. En 1893 se firma el Convenio de Paris para la 

Protección de la Propiedad Industrial, dando nacimiento a los derechos de 

propiedad intelectual. Estos derechos son creados para proteger a las 

personas o organizaciones que desarrollan trabajos o formas nuevas, tanto 

                                                           
1 ¨Objetivos de desarrollo sostenible¨, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), página abierta el 20 de septiembre de 2018, http://www.fao.org/sustainable-
development-goals/goals/goal-2/es/. 
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artísticas, científicas, como tecnológicas.  De esta manera estos derechos 

buscan fomentar la innovación y la creatividad.  

 ¿Qué rol cumple la Argentina como productor de alimentos?  

El área cultivable en la Argentina es una de las mayores del mundo: 39 

millones de hectáreas aptas para el cultivo de granos2; el décimo país que más 

territorio le dedica a la agricultura. Este predominio es fruto de más de un siglo 

de capitalismo, de emprendedores, de inmigrantes trabajando la tierra:  la 

historia de la pampa gringa y el mito: Argentina, “granero del mundo”. Hoy 

Argentina exporta alimentos suficientes para alimentar a 450 millones de 

personas, 10 veces la población local.  

La oportunidad para las PYMES argentinas productoras de semillas  

La creciente demanda de alimentos genera una gran oportunidad para nuestro 

país y para nuestras PYMES agroindustriales. La semilla es un insumo crítico y 

de gran valor para la productividad agrícola, por las mejoras defensivas en la 

lucha contras las enfermedades, los insectos y las malezas, entre otras 

innovaciones.  

La estrategia de las empresas multinacionales: mayor escala 

Las empresas multinacionales proveedoras de insumos agrícolas, como Dow 

Dupont, sostienen que, para satisfacer la creciente demanda de alimentos, 

necesitan grandes inversiones en innovación, por lo que necesitan mayor 

escala, y por lo tanto las fusiones son imprescindibles. 

A partir del año 2015 sucedieron una ola de fusiones y adquisiciones de 

empresas proveedoras de insumos agrícolas que sacudieron al mercado 

agropecuario. 

En la Argentina Bayer concentrará el 24% de las ventas de agroquímicos, 

Syngenta el 16% y Dow-Dupont otro 16%3. Las tres empresas concentrarán el 

80% del mercado argentino de semillas de maíz. 

                                                           
2 ¨¨FAO STAT¨, FAO, página abierta el 15 de septiembre de 2018, 
http://www.fao.org/faostat/es/#country/9. 
3 Fernando Bertello, ¨Bayer tendrá en el país el 23,8% del mercado de agroquímicos¨, Diario La 
Nación, Sección Campo, 15 de septiembre de 2016. 
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Los desafíos a resolver  

Las empresas semilleras PYMES argentinas se encuentran frente a un 

escenario desafiante: deben competir con empresas multinacionales, que, a 

través de fusiones y adquisiciones, apuntan a resolver las grandes inversiones 

en investigación y desarrollo necesarias para crear semillas cada vez más 

“inteligentes”. 

¿Qué modelo de negocio deben adoptar las PYMES dedicadas al desarrollo 

genético de semillas en la Argentina para aprovechar la oportunidad dada por 

la demanda de alimentos de 10.000 millones de personas? ¿Como pueden 

competir con multinacionales como Bayer o Dupont? 

La siguiente tesis no buscará llegar a resultados definitivos sino más bien ser 

un mojón para que otras investigaciones puedan evaluar los diferentes 

aspectos a la hora de definir un modelo de negocio para las PYMES dedicadas 

al mejoramiento genético en la Argentina.   

 

Objetivo del estudio 

La siguiente tesis tiene como objetivo explorar el modelo de negocio de 2 

empresas PYMES argentinas dedicadas a la producción de semillas.  

Asimismo, se buscará detectar cuales son los pilares sobre los cuales estas 2 

PYMES buscan destacarse sobre sus competidoras multinacionales. 

La tesis también tiene como objetivo aprender acerca de los modelos de 

negocios de estas empresas vinculadas con la propiedad intelectual vegetal.  

Finalmente, se realizará un análisis FODA de los modelos de negocio aplicados 

por estas empresas para detectar potenciales mejoras. 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué modelo de negocio implementan actualmente estas dos empresas 

PYMES productores de semillas en la Argentina? 
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Las empresas serán abordadas con las siguientes preguntas: 

 

El resultado de las respuestas será el input para conformar el modelo de 

negocio que estas empresas PYMES productoras de semillas en la Argentina 

ejecutan. Finalmente se presentarán las conclusiones junto a un análisis FODA 

de las empresas. 

 

Estrategia metodológica 

La investigación se realizará a través de un estudio de casos de 2 empresas 

nacionales del sector de semillas. A continuación, se presenta el listado de 

empresas a estudiar.  

i. Criadero Klein. 

ii. Rusticana. 

Se han elegido estas tres empresas debido a que: 

• Se encuadran dentro de la categoría PYME de acuerdo a la 

clasificación de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

¿Quiénes son sus clientes mas importantes?

¿En qué se diferencia su propuesta de valor respecto a una multinacional como 
Bayer?

¿Cuáles consideran los recursos claves de su negocio?

¿Como manejan la marca de la empresa?

¿Como se compone el flujo de ingresos de la empresa?

¿Que lugar ocupa la innovación dentro de la empresa?

¿Cómo evalúan el sistema de propiedad intelectual en la Argentina?

¿Cómo evalúan el ecosistema científico de la Argentina? 

¿Qué apoyo reciben de parte del estado Argentino como PYMES? 

¿Qué apoyo reciben de parte del estado Argentino para exportar conocimiento? 
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Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Producción de la 

Nación Argentina. 

•  Son empresas de capitales nacionales dedicadas al mejoramiento 

genético de semillas con larga trayectoria.  

• Están enfocadas en el mejoramiento de semillas de cultivos extensivos 

que ocupan grandes superficies de siembra como el maíz y el trigo. 

• Se tiene acceso para realizar entrevistas profundas en las 2 empresas.  

La presente tesis será abordada a través de la investigación exploratoria, 

utilizando una metodología de casos. Una investigación de este tipo tiene como 

objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Se realizará este tipo de estudio ya que se conoce 

poco de la temática elegida: el modelo de negocio de empresas semilleras 

PYMES. La razón que justifica su utilización es el deseo de comprender un 

fenómeno organizacional dentro de su propio contexto, a partir de la 

observación y análisis de sus principales características, y mediante el empleo 

de diversas fuentes de evidencia.4 

 

  

                                                           
4 David Urbano Pulido y Núria Toledano Garrido, ¨ El estudio de casos como estrategia de investigación 
en creación de empresas: cuestiones preliminares¨, Revista OIKOS año 11, Nº 24, diciembre de 2007, 
páginas. 145/160. 
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Marco teórico 

La tesis tomará como marco teórico al Modelo de Negocio CANVAS, 

desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.5  

De acuerdo a los autores, un modelo de negocio describe la lógica de cómo 

una organización crea, entrega y captura valor. Para Osterwalder y Pigneur lo 

más importante para una empresa es crear valor para los clientes. 

Se decidió tomar como marco este modelo ya que el Modelo de negocio 

Canvas es conceptualmente simple, relevante y comprensible de manera 

intuitiva, sin simplificar demasiado las complejidades de cómo funcionan las 

empresas.  

También se aplicar el análisis FODA, desarrollado por Albert S. Humpherey en 

la década del 70, por ser considerada una eficaz herramienta de estudio de la 

situación de una empresa. A través del análisis FODE se busca detectar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de los modelos de negocios 

de estas empresas.  

El análisis FODA, enfocándose en los factores que tienen mayor impacto en la 

organización, permite, frente a una situación compleja, hacer frente a ella de 

forma sencilla y eficaz. Y a partir de este diagnóstico, es un proyector de 

decisiones y acciones. 

Asimismo, la tesis se apoyará en:  

• Textos especializados en los derechos de propiedad intelectual. 

• Textos de management de la innovación. 

• Textos referidos al desarrollo de la creatividad. 

• Textos de management de negocios de propiedad intelectual. 

• Artículos periodísticos. 

• Medios especializados en agronegocios. 

 

                                                           
5 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur,  Business model generation : a handbook for visionaries, game 
changers, and challengers¨ , (Hoboken NJ : John Wiley 2010). 
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Modelo de negocio de Canvas   

La principal definición de los autores acerca de un modelo de negocio es que el 

mismo debe describir la lógica de cómo una organización crea, entrega y 

captura valor. El concepto central es sumamente interesante, ya que 

implícitamente plantea una cuestión fundamental para que una organización 

sea exitosa: ¿estoy creando valor? ¿de qué manera? ¿de qué manera soy 

diferente a otras organizaciones para que elijan mi propuesta? 

El punto de partida para gestionar los modelos de negocios, según el modelo 

Canvas, es comprender lo que un modelo de negocio es realmente. El 

concepto de modelo de negocio tiene que ser entendido por todo el mundo 

para así facilitar el intercambio de ideas acerca del mismo. Al compartir el 

lenguaje, se facilita desafiar los supuestos acerca del propio modelo de negocio 

e innovar con éxito. 

Por lo tanto, el desafío es que el concepto sea simple, relevante y comprensible 

de manera intuitiva, y al mismo tiempo sin simplificar demasiado las 

complejidades de cómo funcionan las empresas.  

El modelo Canvas propone construir el modelo de negocio a través de nueve 

bloques básicos que muestran la lógica de como las empresas hacen negocios.  

 

 

 

1) Segmentos de 
clientes

2) Propuesta de 
valor

3) Canales

4) Relación con 
clientes

5) Fuente de 
ingresos

6) Recursos clave

7) Actividades 
Clave

8)Asociaciones 
clave

9) Estructura de 
costos
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Los 9 bloques 

Bloque 1: Segmentos de clientes 

Una organización sirve a uno o varios segmentos de clientes. Este bloque 

describe los diferentes grupos de gente u organizaciones a los que una 

empresa pretende alcanzar y servir. 

¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más 

importantes? 

Los clientes componen el corazón de cualquier modelo de negocio. Sin clientes 

(rentables) ninguna compañía puede sobrevivir por mucho tiempo. Un modelo 

de negocio puede definir uno o varios segmentos de clientes, grandes o 

pequeños. Una organización debe tomar una decisión consciente sobre a 

cuáles segmentos servir y a cuáles ignorar. Una vez que esta decisión es 

tomada, un modelo de negocio puede ser cuidadosamente diseñado en torno a 

una sólida comprensión de las necesidades específicas de esos clientes. 

Los grupos de clientes representan segmentos separados cuando: 

✓ Sus necesidades requieren y justifican una oferta distinta 

✓ Se llega a ellos a través diferentes canales de distribución 

✓ Requieren diferentes tipos de relaciones 

✓ Tienen rentabilidades sustancialmente diferentes 

✓ Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta 

A continuación, se describen algunos ejemplos de diferentes segmentos de 

clientes: 

1. Consumo masivo 

Los modelos de negocio enfocados en el consumo masivo no distinguen entre 

diferentes segmentos de clientes. Las propuestas de valor, los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes se centran todos en un gran grupo 

de clientes con necesidades y problemas muy similares. Coca Cola es un 

clásico ejemplo de consumo masivo. 

2. Nicho de mercado 

Los modelos de negocio dirigidos a nichos de mercado atienden a segmentos 

específicos y especializados de clientes. Las propuestas de valor, los canales 

de distribución y las relaciones con los clientes están adaptados a las 

necesidades específicas de un nicho de mercado. Tales modelos de negocio 
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se encuentran a menudo en las relaciones entre proveedores y compradores. 

Por ejemplo, muchos fabricantes de autopartes dependen en gran medida de 

las compras de los principales fabricantes de automóviles. 

3. Segmentado 

Algunos modelos de negocio distinguen entre segmentos de mercado con 

necesidades y problemas ligeramente diferentes. Una línea aérea como 

American Airlines, por ejemplo, puede distinguir entre un gran grupo de 

clientes, que viaja por turismo, y busca el precio más accesible para viajar y un 

pequeño grupo de clientes, ejecutivos de grandes corporaciones que viajan 

continuamente por trabajo y deben llegar descansados. Ambos segmentos 

tienen necesidades y problemas similares, pero con variaciones.  

4. Diversificado 

Una organización con un modelo de negocio con clientes diversificados sirve a 

dos segmentos de clientes no relacionados con necesidades y problemas muy 

diferentes. Por ejemplo, en 2006 Amazon.com decidió diversificar su negocio 

de venta al por menor con la venta de servicios de "cloud computing": espacio 

de almacenamiento en línea y uso del servidor a la carta.  

5. Plataformas multilaterales (o mercados multilaterales) 

Algunas organizaciones sirven a dos o más segmentos de clientes 

interdependientes. Una empresa que ofrece un periódico gratuito necesita una 

base de lectores grande para atraer a los anunciantes. Por otro lado, también 

necesita a los anunciantes para financiar la producción y distribución. Ambos 

segmentos son necesarios para que funcione el modelo de negocio. 

 

Bloque 2: Propuestas de valor 

El modelo de negocio se centra en resolver problemas de los consumidores y 

satisfacer sus necesidades a través de propuestas de valor. El bloque 

"Propuestas de Valor" describe el paquete de productos y servicios que crea 

valor para un segmento de clientes específico. 

¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? ¿Qué problemas de nuestros 

clientes estamos ayudando a resolver? ¿Qué necesidades del cliente estamos 

satisfaciendo? ¿Qué paquetes de productos y servicios estamos ofreciendo a 

cada segmento de clientes? 
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La propuesta de valor es la razón por la que los clientes prefieren a una 

empresa sobre otra. Ésta soluciona un problema o satisface una necesidad del 

cliente. Cada propuesta de valor consiste en un paquete seleccionado de 

productos y o servicios que satisface los requerimientos de un segmento de 

clientes específico. En este sentido, la propuesta de valor es un conjunto o 

paquete de los beneficios que una compañía ofrece a los clientes. Algunas 

propuestas de valor pueden ser innovadoras y representan una oferta nueva o 

disruptiva en el mercado. Otras pueden ser similares a las ofertas de mercado 

existentes, pero con características y atributos agregados. 

Los valores pueden ser cuantitativos (por ejemplo: el precio, la rapidez del 

servicio) o cualitativos (por ejemplo: el diseño, la experiencia con el cliente).  

Los elementos de la siguiente lista no exhaustiva, pueden contribuir a la 

creación de valor para el cliente. 

1. Novedad 

Algunas propuestas de valor satisfacen un conjunto totalmente nuevo de 

necesidades que anteriormente los clientes no percibían porque no había una 

oferta similar. Esto está generalmente, pero no siempre, relacionado con la 

tecnología. Los teléfonos celulares, por ejemplo, han creado una nueva 

industria alrededor de las telecomunicaciones móviles. Por el contrario, 

productos como los fondos de inversión éticos tienen poco que ver con las 

nuevas tecnologías. 

2. Rendimiento 

Mejorar el rendimiento del producto o servicio ha sido tradicionalmente una 

forma común de crear valor. El sector de PC se ha basado tradicionalmente en 

este factor trayendo máquinas más potentes al mercado. Pero un mejor 

desempeño tiene sus límites. En años recientes, por ejemplo, computadoras 

más rápidas, más espacio de almacenamiento en disco y mejores gráficos no 

han logrado producir el crecimiento correspondiente en la demanda de los 

clientes. 

3. Personalización (customization) 

Adaptar los productos y servicios a las necesidades específicas de sus clientes 

individuales o a segmentos de clientes genera valor. En los últimos años, han 

ganado importancia los conceptos de personalización en masa y la co-creación 
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con el cliente. Este enfoque admite productos y servicios personalizados sin 

dejar de aprovechar las ventajas de las economías de escala. 

4. "Tener el trabajo listo" 

El valor puede ser creado simplemente ayudando al cliente a realizar ciertos 

trabajos. Rolls-Royce entiende esto muy bien: sus aerolíneas clientes 

dependen enteramente de ellos para fabricar y reparar sus motores a reacción. 

Este acuerdo permite a sus clientes focalizarse en mantener sus aerolíneas. A 

cambio, éstos le pagan a Rolls-Royce un impuesto por cada hora que un motor 

está en funcionamiento. 

5. Diseño 

El diseño es un elemento importante, aunque difícil de medir. Un producto 

puede destacarse por un diseño superior. En moda y en la industria electrónica 

de consumo, el diseño puede ser una parte particularmente importante de las 

"Propuestas de Valor". 

6. Marca/status 

Los clientes pueden encontrar valor en el simple acto de usar y mostrar una 

marca específica. Usar un reloj Rolex indica un gran poder adquisitivo, por 

ejemplo. En el otro extremo del espectro, los skaters pueden usar las últimas 

marcas underground para demostrar que están a la moda. 

7. Precio 

Una manera común de satisfacer las necesidades de los segmentos de clientes 

sensibles al precio es ofrecer un valor similar a un costo más bajo. Pero las 

propuestas de valor de bajo costo tienen implicancias importantes en el resto 

del Modelo de Negocio. 

Las aerolíneas sin lujos, como Southwest, easyJet y Ryanair han diseñado 

modelos de negocio enteramente con el fin específico de permitir viajes aéreos 

a bajo costo. 

8. Reducción de costos 

Ayudar a los clientes a reducir costos es una manera importante de crear valor. 

Salesforce.com, por ejemplo, vende una aplicación de Gestión de Relaciones 

con el Cliente o Customer Relationship Management (CRM). Esto libera a los 

compradores del gasto y la molestia de tener que comprar, instalar y gestionar 

software de CRM por su cuenta. 

9. Reducción de riesgos 
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Los clientes valoran reducir los riesgos en los que incurren en la compra de 

productos o servicios. 

Para el comprador de un auto usado, una garantía de servicio por un año 

reduce el riesgo de daños y reparaciones posteriores a la compra. Una garantía 

a nivel de servicio reduce 

parcialmente el riesgo asumido por un comprador de servicios IT 

exteriorizados. 

10. Accesibilidad 

Hacer accesibles productos y servicios a clientes que anteriormente no 

contaban con acceso a los mismos es otra manera de crear valor. Esto puede 

resultar de innovaciones en el modelo de negocio, nuevas tecnologías o una 

combinación de ambas. Los fondos mutuos proveen un ejemplo de creación de 

valor a través del aumento de la accesibilidad. Este innovador producto 

financiero hizo posible la creación de una diversificada cartera de valores de 

inversión incluso para aquellos que cuentan con un patrimonio modesto. 

11. Conveniencia/uso 

Hacer las cosas más convenientes o más fáciles de usar puede generar un 

valor sustancial. Con iPod y iTunes, Apple ofreció a los clientes ventajas sin 

precedentes en la búsqueda, compra, descarga y escucha de música digital.  

 

Bloque 3: Canales 

Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. El bloque "Canales" describe cómo una 

compañía contacta a su segmento de clientes y se comunica con ellos para 

acercar una propuesta de valor. 

¿A través de qué Canales nuestros segmentos de clientes quieren ser 

localizados? ¿Cómo estamos llegando a ellos ahora? ¿Nuestros Canales están 

integrados? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Cuáles son los más eficientes en 

relación al costo? ¿Cómo los estamos integrando a la rutina de los clientes? 

La interrelación entre la compañía y los clientes comprende canales de 

comunicación, distribución y ventas. Los canales son los puntos de contacto 

con el cliente que juegan un papel importante en la experiencia del cliente. 

Los canales cumplen las siguientes funciones: 
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✓ Aumentar el conocimiento entre los clientes sobre los productos y 

servicios de una compañía. 

✓ Ayudar a los clientes a evaluar las propuestas de valor de una 

compañía. 

✓ Permitir a los clientes adquirir productos y servicios específicos. 

✓ Entregar una propuesta de valor a los clientes. 

✓ Proveer atención al cliente posterior a la compra. 

Los canales tienen cinco fases distintas. Cada canal puede cubrir alguna o 

todas estas fases. Podemos distinguir entre canales directos e indirectos, así 

como entre canales propios y asociados. 

Para llevar una propuesta de valor al mercado es crucial encontrar la 

combinación adecuada de canales para satisfacer el modo en que los clientes 

quieren ser alcanzados. Una organización puede elegir entre llegar a sus 

clientes a través de sus propios canales, a través de canales asociados, o por 

medio de una combinación de ambos.  

Los canales propios pueden ser directos, como una fuerza de ventas en el local 

o un sitio Web, o pueden ser indirectos, como tiendas minoristas 

pertenecientes u operadas por la organización. Los canales propios y en 

particular los directos tienen márgenes más altos, pero puede ser costoso 

ponerlos en su lugar y operarlos.  

Los canales asociados son indirectos y abarcan toda una gama de opciones 

tales como la distribución al por mayor, la venta al por menor o mediante sitios 

Web pertenecientes a los asociados. Los canales asociados conducen a 

menores márgenes, pero permiten a una organización expandir su alcance y 

beneficiarse de las fortalezas de los asociados.  

El truco es encontrar el equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de 

Canales para integrarlos de una manera que genere una gran experiencia para 

el cliente y que maximice los ingresos. 

 

Bloque 4: Relaciones con los clientes 

Se establecen y mantienen relaciones con los clientes en cada Segmento de 

clientes. El bloque "Relaciones con el cliente" describe los tipos de relaciones 

que una empresa establece con los segmentos de clientes específicos. 
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¿Qué tipo de relación espera cada uno de nuestros segmentos de clientes que 

establezcamos y mantengamos con ellos? ¿Cuáles hemos establecido? ¿Cuán 

costosas son? ¿Cómo están integradas con el resto de nuestro modelo de 

negocio? 

Una empresa debiera clarificar el tipo de relación que quiere establecer con 

cada segmento de clientes. Las relaciones pueden variar de personales a 

automatizadas. Las Relaciones con el cliente pueden ser impulsadas por las 

siguientes motivaciones: 

✓ Adquisición de clientes 

✓ Retención de clientes 

✓ Aumento de las ventas (upselling) 

En épocas anteriores, por ejemplo, las relaciones con el cliente de la red de 

telefonía celular eran impulsadas por estrategias de adquisición agresivas 

ofreciendo equipos celulares gratis. Cuando el mercado se saturó, los 

operadores cambiaron la estrategia para centrarse en la retención de clientes y 

el aumento del ingreso medio por cliente. Las relaciones con el cliente exigidas 

por el modelo de negocio de una compañía influencian profundamente la 

totalidad de su experiencia. 

Podemos distinguir entre varias categorías de relaciones con los clientes, que 

pueden coexistir en la relación entre una empresa y un segmento de clientes 

particular: 

1. Asistencia personal 

Esta relación se basa en la interacción humana. El cliente puede comunicarse 

con un representante real de atención al cliente para obtener ayuda durante el 

proceso de venta o después de que la compra se ha completado. Esto puede 

ocurrir en el sitio del punto de venta, a través de centros de atención telefónica, 

por correo electrónico o a través de otros medios. 

2. Asistencia personal dedicada 

Esta relación implica dedicar un representante de atención al cliente 

específicamente a un cliente individual. Representa el tipo más profundo e 

íntimo de relación y normalmente se desarrolla durante un largo período de 

tiempo. En los servicios de banca privada, por ejemplo, hay banqueros 

dedicados a servir a individuos de altos ingresos. Se pueden encontrar 
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relaciones similares en otras empresas en forma de gestores de cuentas que 

mantienen relaciones personales con clientes importantes. 

3. Autoservicio 

En este tipo de relación, una compañía no mantiene una relación directa con 

los clientes. Provee todos los medios necesarios para que los clientes se sirvan 

a sí mismos. 

4. Servicios automatizados 

Este tipo de relación combina una forma más sofisticada de autoservicio del 

cliente con procesos automatizados. Por ejemplo, los perfiles personales online 

brindan acceso a servicios personalizados. Los servicios automatizados 

pueden reconocer a clientes individuales y sus características y ofrecer 

información relacionada con órdenes o transacciones. En el mejor de los casos, 

los servicios automatizados pueden estimular una relación personal (por 

ejemplo, ofreciendo recomendaciones de libros o películas). 

5. Comunidades 

Cada vez más, las compañías están utilizando las comunidades de usuarios 

para estar más involucradas con los clientes o posibles clientes y para facilitar 

las conexiones entre miembros de la comunidad. Muchas compañías 

mantienen comunidades online que permiten a los usuarios intercambiar 

conocimiento y resolver sus problemas mutuamente. Las comunidades también 

pueden ayudar a las compañías a entender mejor a sus clientes. El gigante 

farmacéutico GlaxoSmithKline lanzó una comunidad online privada cuando 

introdujo "alli", un nuevo producto para bajar de peso sin receta. 

GlaxoSmithKlane quería aumentar su comprensión sobre los desafíos que 

enfrentan los adultos con sobrepeso y de esta manera aprender a manejar 

mejor las 

expectativas de los clientes. 

6. Co-creación 

Más compañías están yendo más allá de la relación tradicional cliente-

vendedor para co-crear valor junto con los clientes. Amazon.com invita a sus 

clientes a escribir críticas y de este modo crea valor para otros amantes de 

libros. Algunas compañías los involucran para asistirlos en el diseño de nuevos 

e innovadores productos. Otros, como YouTube.com, les piden que creen 

contenido para consumo público. 
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Bloque 5: Flujo de ingresos 

El flujo de ingresos es el resultado de propuestas de valor ofrecidas con éxito a 

los clientes. El bloque “Flujo de ingresos” representa el dinero que una 

compañía genera por cada segmento de clientes (para obtener las ganancias 

los gastos deben ser restados de los ingresos). 

¿Por qué valor nuestros clientes están realmente dispuestos a pagar? ¿Por 

cuál están pagando actualmente? ¿De qué manera están pagando 

actualmente? ¿De qué manera preferirían pagar? ¿Cuánto contribuye cada 

flujo de ingresos a los ingresos generales? 

Si los clientes componen el corazón de un modelo de negocio, los flujos de 

ingreso son sus arterias. Una compañía debe preguntarse a sí misma: ¿por 

qué valor cada segmento de clientes está realmente dispuesto a pagar? 

Responder a esta pregunta exitosamente permite a la firma generar uno o más 

flujos de ingreso de cada segmento de clientes. Cada flujo de ingreso puede 

tener distintos mecanismos de fijación de precios, tales como listas de precios 

fijos, negociación, subasta, dependiente del mercado, dependiente del volumen 

o estrategia de precios. 

Un modelo de negocio puede incluir dos tipos diferentes de flujos de ingreso: 

✓ Ingresos de transacciones resultantes de pagos únicos de los clientes 

✓ Ingresos recurrentes resultantes de pagos en curso, ya sea para ofrecer 

una propuesta de valor a los clientes o para proveer atención al cliente 

luego de realizada la compra. 

Hay distintas maneras de generar flujos de ingresos: 

1. Venta de activos 

El flujo de ingresos mayormente difundido es el derivado de la venta de los 

derechos de propiedad sobre un producto físico. Fiat vende automóviles, cuyos 

compradores tienen la libertad de conducir, revender o incluso destruir. 

2. Tarifa de uso 

Este flujo de ingresos se genera por el uso de un servicio particular. Cuanto 

más se utiliza un servicio, más paga el cliente. Un hotel cobra a los clientes por 

la cantidad de noches que utiliza las habitaciones. 

3. Comisiones de suscripción 
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Este flujo de ingresos es generado por la venta de acceso continuo a un 

servicio. Un gimnasio vende a sus miembros suscripciones mensuales o 

anuales a cambio del acceso a sus instalaciones para hacer ejercicio.  

4. Préstamos / Alquileres 

Este flujo de ingresos es creado por conceder temporariamente a alguien el 

derecho exclusivo de utilizar un activo particular durante un período fijo a 

cambio de una tarifa. Para el prestador esto proporciona la ventaja de tener 

ingresos recurrentes. Los inquilinos o arrendatarios, por otro lado, disfrutan de 

los beneficios de incurrir en gastos por un tiempo limitado en lugar de soportar 

el coste total de la propiedad. Zipcar.com permite a los clientes alquilar coches 

por hora en ciudades de América del Norte.  

5. Licencias 

Este flujo de ingresos se genera dando a los clientes permiso para usar una 

propiedad intelectual protegida a cambio de los derechos de licencia. Las 

licencias permiten a los titulares de los derechos generar ingresos a partir de 

sus licencias sin tener que fabricar un producto o comercializar un servicio. 

Éstas son comunes en la industria de los medios, donde los propietarios de 

contenidos conservan los derechos de autor, mientras venden las licencias de 

uso a terceros. 

Del mismo modo, en los sectores de tecnología, los propietarios de los 

derechos legales otorgan a otras empresas el derecho de utilizar una 

tecnología patentada a cambio de una tarifa. 

6. Honorarios de correduría 

Este flujo de ingresos se deriva de la intermediación en los servicios realizada 

en nombre de dos o más partes. Los corredores y agentes de bienes raíces 

ganan una comisión cada vez que hacen coincidir con éxito a un comprador y 

un vendedor. 

7. Publicidad 

Este flujo de ingresos resulta de las entradas por publicitar un determinado 

producto, servicio o marca. Tradicionalmente, la industria de los medios y los 

organizadores de eventos se basaron en gran medida en los ingresos de la 

publicidad. En los últimos años, otros sectores, incluyendo el software y los 

servicios, han comenzado a depender en mayor medida de los ingresos por 

publicidad. 
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Mecanismos de fijación de precios 

Cada flujo de ingresos puede tener distintos mecanismos de fijación de precios 

(pricing). El tipo de mecanismo de precios elegido puede hacer una gran 

diferencia en términos de ingresos generados. Hay dos tipos principales: fijos y 

dinámicos: 

✓ Precios fijos (precios predefinidos basados en variables estáticas): 

o Lista de precios: precio fijo para productos individuales, servicios u otras 

propuestas de valor. 

o Dependiente de las características del producto: el precio depende de la 

cantidad o calidad de las características de la Propuesta de Valor. 

o Dependiente del Segmento de clientes: el precio depende del tipo y 

características de un Segmento de clientes. 

o Dependiente del volumen: precio en función de la cantidad comprada. 

✓ Precios dinámicos (variación de precios basada en las condiciones del 

mercado): 

o Negociación: precio negociado entre dos o más socios dependiendo de 

la capacidad y/o habilidad de negociación. 

o Manejo del interés sobre el producto: El precio depende del inventario y 

la hora de la compra (normalmente utilizado para recursos que caducan 

como habitaciones de hotel o plazas de avión). 

o Mercado en tiempo real: el precio se establece dinámicamente según la 

oferta y la demanda. 

o Subastas: precio determinado por el resultado de una licitación pública 

Mecanismos de fijación de precios. 

 

Bloque 6: Recursos clave 

Los recursos clave son los activos requeridos para ofrecer y entregar los 

elementos descritos anteriormente. El bloque “Recursos clave” describe los 

activos más importantes que se requieren para hacer que un modelo de 

negocio funcione. 

¿Qué Recursos clave requieren nuestras Propuestas de valor? ¿Nuestros 

Canales de distribución? ¿Nuestras Relaciones con los clientes? ¿Nuestros 

Flujos de ingreso? 
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Todo modelo de negocio requiere recursos clave. Estos recursos permiten a 

una empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, alcanzar mercados, 

mantener relaciones con los segmentos de clientes y obtener ingresos. 

Dependiendo del tipo de modelo de negocio son necesarios diferentes recursos 

clave. Un fabricante de microchip requiere instalaciones de producción 

intensivos en capital, mientras que un diseñador de microchips se centra más 

en los recursos humanos. 

Los recursos clave pueden ser físicos, financieros, intelectuales o humanos. 

Los recursos clave pueden ser propiedad de la empresa, alquilados o 

adquiridos gracias a los socios clave. 

Los Recursos clave se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Físicos 

Esta categoría incluye activos físicos tales como instalaciones, edificios, 

vehículos, máquinas, sistemas, sistemas de punto de ventas y redes de 

distribución. Los minoristas como Wal-Mart y Amazon.com dependen en gran 

medida de los recursos físicos, que son a menudo de capital intensivo. El 

primero tiene una enorme red mundial de almacenes e infraestructura logística. 

El segundo cuenta con una extensa IT, almacén e infraestructura logística. 

Intelectuales 

Los recursos intelectuales, tales como marcas, conocimiento registrado, 

patentes y derechos de autor, sociedades y bases de datos de los clientes son 

cada vez componentes más importantes de un modelo de negocios sólido. Los 

recursos intelectuales son difíciles de desarrollar con éxito pero cuando son 

creados exitosamente pueden ofrecer valor fundamental. Empresas de bienes 

de consumo tales como Nike y Sony dependen en gran medida de la marca 

como recurso clave. Microsoft y SAP dependen del software y su propiedad 

intelectual desarrollados durante muchos años.  

Recursos Humanos 

Toda empresa requiere recursos humanos, pero la gente es particularmente 

importante en ciertos modelos de negocio. Por ejemplo, los recursos humanos 

son cruciales en industrias intensivas en conocimiento e industrias creativas. 

Una compañía farmacéutica como Novartis, por ejemplo, depende en gran 

medida de los recursos humanos: su modelo de negocio se afirma en un 
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ejército de científicos experimentados y una fuerza de ventas grande y 

capacitada. 

Financieros 

Algunos modelos de negocio requieren recursos financieros y / o garantías 

financieras, tales como dinero en efectivo, líneas de crédito o un fondo común 

de opciones para la contratación de empleados clave. Ericsson, fabricante de 

telecomunicaciones, ofrece un ejemplo de apalancamiento de recursos 

financieros dentro de un modelo de negocio. Ericsson puede optar por obtener 

fondos en préstamo de los bancos y los mercados de capitales, y utilizar una 

parte de las ganancias para proporcionar la financiación de proveedores a los 

clientes de equipos, asegurando así que los pedidos se hagan a Ericsson en 

lugar de a sus competidores. 

Bloque 7: Actividades clave 

El bloque “Actividades clave” describe las principales cosas que una empresa 

debe hacer para lograr que su modelo de negocio funcione. 

¿Qué Actividades clave requieren nuestras Propuestas de valor? ¿Nuestros 

Canales de distribución? ¿Nuestras Relaciones con los clientes? ¿Nuestro 

Flujo de ingresos? 

Cada modelo de negocio exige una serie de actividades clave. Estas son las 

acciones más importantes que una empresa debe realizar para operar con 

éxito. Al igual que los recursos clave, están obligadas a crear y ofrecer una 

propuesta de valor, llegar a los mercados, mantener relaciones con los clientes 

y generar ingresos. Y al igual que los recursos clave, las actividades clave 

difieren dependiendo del tipo de modelo de negocio.  

Las Actividades clave se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Producción 

Estas actividades están relacionadas con el diseño, la fabricación y la entrega 

de un producto en cantidades sustanciales y/o de calidad de superior. Las 

actividades de producción dominan el modelo de negocio de las empresas 

manufactureras. 

Resolución de problemas 

Actividades clave de este tipo se refieren a dar nuevas soluciones a los 

problemas individuales de los clientes. Las operaciones de consultorías, 

hospitales y otras organizaciones de servicios están dominadas generalmente 
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por actividades de resolución de problemas. Sus modelos de negocio exigen 

actividades como la gestión del conocimiento y la formación continua. 

Plataforma / red 

Los modelos de negocio diseñados con una plataforma como recurso clave 

están dominados por actividades clave relacionadas a una plataforma o red. 

Redes, plataformas de enlace, software e incluso marcas pueden funcionar 

como una plataforma.  

El modelo comercial de Visa® exige actividades relacionadas con la plataforma 

de transacciones de su tarjeta de crédito Visa® para comerciantes, clientes y 

bancos. 

Bloque 8: Asociaciones clave 

El bloque “Asociaciones Clave” describe la red de proveedores y socios que 

hacen que el modelo de negocio funcione. 

¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores 

clave? ¿Qué Recursos clave estamos adquiriendo de nuestros socios? ¿Qué 

actividades clave desempeñan nuestros socios? 

Las compañías forjan alianzas por muchas razones y las asociaciones se están 

convirtiendo en la piedra angular de muchos modelos de negocio. Las 

compañías crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir 

riesgos o adquirir recursos. 

Podemos distinguir entre cuatro tipos diferentes de asociaciones: 

• Las alianzas estratégicas entre no competidores 

• La cooperación competitiva: alianzas estratégicas entre competidores 

• Las asociaciones colectivas innovadoras para desarrollar nuevos negocios 

• Las relaciones compradores-proveedores para asegurar suministros fiables 

 

Puede ser útil distinguir entre tres motivaciones para la creación de 

asociaciones: 

Optimización y economía de escala 

La forma más básica de sociedad o relación comprador-proveedor está 

diseñada para optimizar la provisión de recursos y actividades. Es ilógico que 

una compañía posea todos los recursos o realice todas las actividades por sí 

misma. Las asociaciones por optimización y economía de escala son formadas 
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generalmente para reducir costos y a menudo implican externalización 

(outsourcing) o infraestructura compartida. 

Reducción del riesgo y la incertidumbre 

Las alianzas pueden ayudar a reducir riesgos en un ambiente competitivo 

caracterizado por la incertidumbre. No es inusual para los competidores formar 

una alianza estratégica en un área mientras compiten en otra. Blu-ray, por 

ejemplo, es un formato de disco óptico desarrollado conjuntamente por un 

grupo de los fabricantes líderes en el mundo en los campos de electrónica de 

consumo, computadoras personales y medios de comunicación. El grupo 

colaboró para llevar la tecnología Blu-ray al mercado, sin embargo, los 

miembros individuales compiten en la venta de sus propios productos Blu-ray. 

Adquisición de recursos y actividades particulares 

Pocas compañías son dueñas de todos los recursos o realizan todas las 

actividades descritas por sus modelos de negocio. Más bien, extienden sus 

propias capacidades al apoyarse en otras empresas para proporcionar 

recursos particulares o realizar ciertas actividades. Las asociaciones de este 

tipo pueden ser motivadas por las necesidades de adquirir conocimiento, 

licencias o acceso a los clientes. Un fabricante de teléfonos móviles, por 

ejemplo, puede licenciar un sistema operativo para sus teléfonos en lugar de 

desarrollar uno in-house.  

Bloque 9: Estructura de costos 

La “Estructura de costos” describe todos los costos en los que se incurre para 

operar un modelo de negocio. 

¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de 

negocio? ¿Qué recursos clave son los más caros? ¿Qué actividades clave son 

las más caras? 

Este bloque describe los costos más importantes en los que se incurre mientras 

se opera bajo un modelo de negocio en particular. La creación y entrega de 

valor, el mantenimiento de las relaciones con los clientes y la generación de 

ingresos, todos conllevan costos. Tales costos se pueden calcular con relativa 

facilidad después de definir los recursos clave, las actividades clave y las 

alianzas clave. Algunos modelos de negocio, sin embargo, son más impulsados 

por los costos que otros. Las líneas aéreas llamadas "sin lujos", por ejemplo, 
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han construido sus modelos de negocio enteramente alrededor de Estructuras 

de bajo costo. 

Como es natural, los costos deben reducirse al mínimo en cada modelo de 

negocio. Pero las Estructuras de bajo costo son más importantes para algunos 

modelos de negocio que para otros. 

Por lo tanto, puede ser útil distinguir entre dos grandes clases de estructuras de 

costos de un modelo de negocio: Impulsadas por los costos ó Impulsadas por 

el valor (muchos modelos de negocio se sitúan entre estos dos extremos): 

Impulsada por los costos 

Los modelos de negocio impulsados por los costos se centran en minimizar 

costos siempre que sea posible. Este enfoque tiene como objetivo la creación y 

mantenimiento de la estructura de costos más económica posible, usando 

propuestas de valor de bajo precio, la máxima automatización y la tercerización 

extensiva. Las aerolíneas sin lujos como Southwest, easyJet y Ryanair tipifican 

los modelos de negocio impulsados por los costos. 

Impulsada por el valor 

Algunas compañías están menos preocupadas por las implicaciones de costo 

de un diseño particular de modelo de negocio y en su lugar se centran en la 

creación de valor. Los modelos de negocio orientados al valor generalmente se 

caracterizan por Propuestas de valor Premium y un alto grado de servicio 

personalizado. Entran en esta categoría hoteles de lujo, con instalaciones 

opulentas y servicios exclusivos. 

Las Estructuras de costos pueden tener las siguientes características: 

Los gastos fijos 

Son los gastos que se mantienen fijos a pesar del volumen de los bienes o 

servicios producidos. Los ejemplos incluyen salarios, alquileres e instalaciones 

físicas de fabricación. Algunas empresas, como las empresas de fabricación, 

están caracterizadas por una alta proporción de gastos fijos. 

Los gastos variables 

Son los gastos que varían proporcionalmente al volumen de bienes y servicios 

producidos. Algunas empresas, como los festivales de música, se caracterizan 

por una alta proporción de gastos variables. 

Las economías de escala 
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Son las ventajas de costo que una empresa disfruta a medida que su 

producción se expande. Las empresas más grandes, por ejemplo, se 

benefician de tasas de compra inferiores comprando al por mayor. Este y otros 

factores hacen que el costo promedio por unidad descienda a medida que 

aumenta la producción. 

Las economías de alcance 

Son las ventajas de costo que una empresa disfruta debido a un mayor alcance 

de sus operaciones. En una gran empresa, por ejemplo, las mismas 

actividades de marketing o los mismos canales de distribución pueden soportar 

múltiples productos. 
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La matriz FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada 

para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo 

(Oportunidades y Amenazas) en la empresa. 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre 

la forma en que la empresa puede afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 

internas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades 

y las amenazas son externas, y solo se puede tener ingerencia sobre las ellas 

modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 

le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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El contexto 

Las PYMES 

¿Qué empresas son consideradas PYMES en la Argentina? 

Una empresa pequeña y mediana (PYME) en la Argentina es una empresa 

micro, pequeña o mediana, que realiza sus actividades en el país y cumple con 

ciertos requisitos de acuerdo a su facturación anual, el número de empleados 

que ocupa y al rubro en que se encuentra.6 

A continuación, se presentan los cuadros que resumen las categorías 

dispuestas por el Ministerio de Producción para definir a las PYMES7:    

Categorización según monto de facturación 

 

Nota: Facturación expresada en pesos argentinos 

 

Nota: Facturación expresada en dólares americanos al tipo de cambio del Banco Nación ($22) 

de la fecha de publicación del Ministerio de Producción de las categorías (9/5/2018).    

                                                           
6  ¨¿Mi empresa es una PYMES?¨, Ministerio de Producción y Trabajo de la Argentina, página abierta el 
1ero de octubre de 2018, https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrarse-como-pyme. 
7 ¨Categorización PYME¨, Ministerio de Producción de la Argentina, página abierta el 1ero de octubre de 
2018, https://drive.google.com/file/d/1TUBby3hyTSnY9bO_dqbQltFfrCvpaypk/view. 

CONSTRUCCION SERVICIOS COMERCIO
INDUSTRIA Y 

MINERIA
AGROPECUARIO

MICRO 7.400.000$             5.800.000$             19.800.000$          16.800.000$          4.800.000$             

PEQUEÑA 47.300.000$          34.600.000$          119.200.000$        102.200.000$        30.000.000$          

MEDIANA (Tramo 1) 378.900.000$        289.000.000$        1.001.800.000$     829.900.000$        228.900.000$        

MEDIANA (Tramo 2) 568.300.000$        412.800.000$        1.431.200.000$     1.212.800.000$     363.100.000$        

CONSTRUCCION SERVICIOS COMERCIO
INDUSTRIA Y 

MINERIA
AGROPECUARIO

MICRO USD 336.364 USD 263.636 USD 900.000 USD 763.636 USD 218.182

PEQUEÑA USD 2.150.000 USD 1.572.727 USD 5.418.182 USD 4.645.455 USD 1.363.636

MEDIANA (Tramo 1) USD 17.222.727 USD 13.136.364 USD 45.536.364 USD 37.722.727 USD 10.404.545

MEDIANA (Tramo 2) USD 25.831.818 USD 18.763.636 USD 65.054.545 USD 55.127.273 USD 16.504.545
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Categorización según cantidad de empleados

 

 

Las empresas objetos de esta tesis deben estar enmarcadas dentro la 

categoría Industria y Mineria, y cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener entre 15 y 655 empleados. 

• Facturar anualmente entre USD763.636 y USD55.127.723. 

 

¿Porque estudiar a las PYMES? ¿Qué tienen de especial?  

Las empresas PYMES cumplen un servicio especial en la economía y en las 

sociedades. Diferente al de las grandes empresas. Mientras estas últimas dan 

un gran servicio para encarar proyectos de escala, actuar en diferentes 

jurisdicciones, realizar inversiones de gran envergadura y riesgo, las PYMES 

cumplen los siguientes objetivos: 

Por su gran aporte en el empleo y en el PBI 

Las PYMES tiene una relevancia vital en la economía mundial y en particular 

en la Argentina. Aportan el 51% de la ocupación total del país8 y el 51% del 

PBI.9 El término pequeño y mediana se revierte cuando sumamos la 

contribución total del universo de empresas PYMES. Hablar de PYME es 

hablar de una porción muy significativa de la actividad económica. 

Creación de valor  

Las PYMES crean valor a partir de la nada. Las PYMES son la cuna de los 

emprendedores. Ellos se caracterizan por su voluntad para transformar las 

condiciones existentes, superar obstáculos, romper con las rutinas, ir contra la 

                                                           
8 ¨Informe anual 2015/2016¨, Fundación Observatorio PYME, 1ero de Septiembre de 2016. 
9  ¨Portal PYMES¨, Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, página abierta el 1ero de 
octubre de 2018, http://www.cnv.gob.ar/web/secciones/portalempresas/inicio/pymescifras.aspx. 

CONSTRUCCION SERVICIOS COMERCIO
INDUSTRIA Y 

MINERIA
AGROPECUARIO

MICRO 12 7 7 15 5

PEQUEÑA 45 30 35 60 10

MEDIANA (Tramo 1) 200 165 125 235 50

MEDIANA (Tramo 2) 590 535 345 655 215
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corriente y crear cosas nuevas. Los emprendedores no son administradores de 

una empresa, ni tampoco técnicos, sino hombres que, actuando en situación de 

incertidumbre, sin todas las cartas en la mano, llevan a la práctica nuevas 

posibilidades económicas. La función de los emprendedores es la de reformar 

o revolucionar las formas de producir poniendo en uso una invención o, una 

posibilidad tecnológica aún no probada de producir una mercancía nueva o de 

producir una ya conocida en una forma nueva: abriendo una nueva fuente de 

abastecimiento de materias primas o un nuevo mercado, reorganizando la 

empresa, etcétera.10 Actúan con confianza e intuición más allá del horizonte de 

lo conocido y buscan vencer la resistencia del medio. La historia económica 

está repleta de ejemplos como la creación del motor de combustión interna por 

parte de Karl Benz (tenía 25 empleados en el momento de este desarrollo). 

Atención directa  

La atención directa de una PYME es un aspecto valorado por las personas. En 

algunos rubros esa actitud cobra más relevancia, como en empresas de 

servicios, como consultoría, gastronomía, hotelería, guías de turismo, servicios 

médicos, presentaciones culturales o en actividades comerciales. Los 

consumidores hoy buscamos experiencias más personalizadas, dando origen a 

categorías como pequeños hoteles o B&B y posadas, en hotelería, o 

experiencias gourmet en restaurant de autor, o en el momento de elegir un 

asesor contable o legal buscamos un profesional con un equipo de trabajo 

reducido.  A las personas nos gusta que nos tomen en cuenta y se preocupen 

por nosotros. Luego de unos 170 años del surgimiento de la industrialización, 

en los que su impronta marco a la sociedad, y permitió el acceso masivo de 

muchos bienes y servicios, a través de menores costos productivos, resurge la 

necesidad de una mayor personalización de los bienes y servicios.  

Especialización en nichos de mercados  

Las PYMES pueden realizar productos individualizados en contraposición 

con las grandes empresas que se enfocan más en productos más 

estandarizados. Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor 

parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas 

                                                           
10 Joseph A. Scumpeter. ¨Capitalismo, socialismo y democracia¨, (Barcelona: Folio 1984), página 132. 
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menores para realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el 

tejido de la gran corporación redundaría en un aumento de coste. El 

tramado de mayor especialización de los PYMES también significa un 

abanico de servicios y productos más amplio que si estuviesen gobernados 

por las grandes empresas. Una mayor variedad satisface a diferentes 

gustos, diferentes personas. Una mayor variedad implica atender diferentes 

necesidades. Una mayor variedad permite que diversificar la matriz de 

productos y servicios producidos y que ante un cambio repentino la 

sociedad tenga más alternativas para sortear la situación.  

A más PYMES más desarrollo económico 

Relación directa entre el nivel de riqueza territorial y la cantidad de PyME 

por cantidad de habitantes. La importancia de las PyME demuestra ser 

creciente a medida que el nivel de desarrollo de la economía aumenta. Las 

estadísticas internacionales muestran que, al expandirse la economía, 

resulta más relevante la participación de las pequeñas y medianas 

empresas en la agregación de valor. Los países de bajos ingresos 

presentan una estructura productiva dual o polarizada entre grandes y 

microempresas, mientras que en los países más desarrollados la mayoría 

del empleo es generado por una “clase media empresarial”, conformando 

una estructura ocupacional más equilibrada y con menor participación de 

las microempresas en el empleo. En Argentina existen 27 empresas cada 

1,000 habitantes mientras que en los países más desarrollados el promedio 

es dos o tres veces superior.11 El dato de la baja cantidad de empresas en 

Argentina preocupa debido a que está comprobada la alta correlación entre 

densidad empresarial y nivel de desarrollo y riqueza territorial. La 

distribución territorial de las PyME argentinas (incluyendo a todos los 

sectores de la actividad económica) muestra un fuerte correlato con la 

potencialidad del territorio. 

                                                           
11¨Informe anual 2015/2016¨, Fundación Observatorio PYME, 1ero de septiembre de 2016, 
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2016/10/Informe-FOP-2015-
16_Baja.pdf.  

http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2016/10/Informe-FOP-2015-16_Baja.pdf
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2016/10/Informe-FOP-2015-16_Baja.pdf
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Arraigo local 

La producción de las PYMES permite el desarrollo de las economías regionales 

y de esta manera una distribución geográfica más equilibrada de la producción, 

del uso de recursos y de la riqueza, que generan movilidad social y una mejor 

distribución del ingreso. Las primeras empresas que se desarrollan en los 

lugares menos desarrollados son la pequeñas y medianas empresas, 

permitiendo una generación de empleo y riqueza importante para estas 

regiones. Esta federalización de la economia permite regiones mas 

diversificados.  
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La agroindustria en la Argentina y el mercado de semillas 

La agroindustria en la Argentina 

Argentina sembrará 37 millones de hectáreas en la campaña 2018/201912. 

Nuestra nación es el décimo país que más territorio le dedica a la agricultura a 

nivel mundial13. El siguiente cuadro detalla los cultivos sembrados: 

 

El sector agropecuario y el sector agroindustrial argentino cumplen un rol 

trascendental en la economía nacional. Representan alrededor del 10% PBI, 

generan el 16% del empleo y exporta unos USD36.000 millones anuales lo que 

representa el 64% de las exportaciones nuestro país14. 

Las primeras tres exportaciones del país, harina de soja, maíz y aceite de soja, 

respectivamente, son derivados de cultivos agrícolas, sembrados 

principalmente en la llanura Pampeana. Esta región abarca las provincias de 

Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. 

Hoy, Argentina exporta más del 90 por ciento de los alimentos que produce, 

suficientes para alimentar a 450 millones de personas, 10 veces la población 

local. 

                                                           
12 ¨Perspectivas 2018/19 para el agro argentino¨, Bolsa de Comercio de Rosario, 8 de junio de 2018, 
https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pIdNoticia=1110. 
13 ¨¨FAO STAT¨, FAO, página abierta el 15 de septiembre de 2018, 
http://www.fao.org/faostat/es/#country/9. 
14 ¨El campo argentino en números¨, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), 15 
de diciembre de 2016, http://fundacionfada.org/gacetillas/el-campo-argentino-en-numeros-2/. 
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El sector tiene una amplia difusión geográfica a lo largo del país. En este 

proceso, cabe destacar, intervienen 400.000 empresas, fundamentalmente 

PYMES.  

El mercado de las semillas en la Argentina 

Las semillas son un insumo decisivo para la producción agrícola y de alto valor 

agregado.  

Las semillas son determinantes para definir la productividad agrícola, para 

combatir las enfermedades provenientes de hongos, protegerse frente a los 

insectos y luchar contra las malezas, entre otras innovaciones. 

A nivel mundial, el mercado de semillas alcanza un monto superior a los 50.000 

millones de dólares por año. La Argentina se posiciona como el décimo 

productor mundial de semillas; el segundo en América Latina después de 

Brasil. El líder mundial es Estados Unidos, seguido por China y Francia.15 

El mercado argentino de semillas factura aproximadamente USD2.112 millones 

de dólares al año.16 Los principales cultivos que se siembran en la Argentina, 

soja, maíz y trigo, representan el 87% del mercado local de semillas.  

 

 

                                                           
15 Julio Calzada y Blas Rozadilla, ¨La semilla, eslabón clave de la cadena agroalimentaria¨, Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR), 9 de febrero de 2018, 
https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pIDNoticia=979 
16 Calzada, Rozadilla, ¨La semilla, eslabón clave de la cadena agroalimentaria¨, Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR). 

CULTIVOS
Mercado de semillas 

millones USD
% Mercado de semillas

SOJA USD 818 39%

MAIZ USD 788 37%

TRIGO USD 172 8%

OTROS USD 150 7%

GIRASOL USD 120 6%

CEBADA USD 51 2%

SORGO USD 14 1%

TOTALES USD 2.112 100%
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En relación con las exportaciones, el clúster semillero local está en el décimo 

lugar entre los principales exportadores, con ventas de semillas por 285 

millones de dólares y con una participación del 2,46% del mercado17. Francia, 

Estados Unidos y Holanda lideran este ranking, con niveles de ventas externas 

similares entre sí y que rondan los 1.500 millones de dólares (cada uno 

participa con el 15% del total). 

El clúster semillero argentino agrupa a unas 2.600 empresas que emplean a 

115.000 personas, en forma directa e indirecta, y producen un millón quinientas 

toneladas por año. 

La producción argentina de semillas se concentra en las localidades de 

Pergamino, Venado Tuerto y Rosario, en el corazón de la zona núcleo. Los 

actores de la cadena de valor de semillas van desde aquellos que se dedican al 

mejoramiento de especies vegetales, al desarrollo y provisión de biotecnología, 

a la multiplicación y producción de semilla comercial (junto a su procesamiento 

y acondicionamiento) hasta la distribución y comercialización. 

De acuerdo al Instituto Nacional de la Semilla hay 2.616 empresas registradas, 

que incluyen a todos los rubros que forman parte de la cadena de la semilla. 

La mayoría de estas firmas son multiplicadoras (casi 900 empresas) y 

comercializadoras (más de 700) pero también hay 337 “obtentores” -es decir, 

que desarrollan tecnologías e innovaciones- y 126 laboratorios. 

El sector semillero emplea en forma permanente a 8.245 personas en las 

plantas procesadoras, a 5.725 personas en actividades externas, como 

mantenimiento y supervisión, a 12.600 personas contratadas de forma 

temporaria durante las épocas de siembra, cosecha u otros momentos de 

aumento en las actividades requeridas.18 

También se estima que existen más de 500 profesionales con carreras de 

grado y posgrado que participan en la industria semillera sólo en el sector 

privado. Otra parte importante de esta cadena está conformada por los 

                                                           
17 Calzada, Rozadilla, ¨La semilla, eslabón clave de la cadena agroalimentaria¨, Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR). 
 
18 Calzada, Rozadilla, ¨La semilla¨. 
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distribuidores que se enfocan en las actividades de venta y comercialización, 

entre los empleos asociados directa e indirectamente a las mismas se estiman 

87.700 personas ocupadas. De esta manera se obtiene el número de 114.737 

personas empleadas en esta industria. La demanda de empleo es intensiva y 

requiere personal con alta especialización en el área de investigación y 

desarrollo, que se desempeña tanto en las empresas privadas como en los 

institutos públicos, que trabajan en estrecha vinculación.19 

La competencia, sin embargo, es dura. En los últimos años, el sector de las 

semillas vio varias fusiones y adquisiciones que modificaron el mercado. Bayer 

compró Monsanto por US$ 66.000 millones; Dow y Dupont llevaron a cabo, el 

año pasado, una “mega fusión” que elevaría el market cap de la nueva 

empresa a US$ 130.000 millones. Estas dos movidas, sumadas a la compra de 

Syngenta por ChemChina en US$ 43.000millones, convulsionaron al mercado. 

En menos de dos años, las seis grandes semilleras a escala global pasaron a 

ser, en realidad, cuatro grandes: Monsanto y Bayer, por un lado; Dow Dupont, 

por el otro; Syngenta (y Chem China) y, sola, la alemana Basf. 

Esta rápida hiper concentración tiene que ver con el modelo de negocios: se 

requiere grandes inversiones en investigación y desarrollo para crear semillas 

cada vez más “inteligentes”. Se estima que llevar una nueva variedad al 

mercado demanda, al menos, US$ 100 millones y una década de puesta a 

punto para lograrla obtención de patentes y llevar el producto al mercado. 

En este mercado concentrado—que mezcla inversiones a largo plazo, riesgo, 

regulaciones e innovación—la Argentina tiene un rol para jugar. 

La producción de semillas 

Desde el comienzo de la agricultura, hace diez mil años, los agricultores han 

sido los principales productores de millas. 

Seleccionando sus mejores cultivos para reproducirlos, o cruzando variedades, 

con el objetivo de transmitir la mejor genética a las generaciones futuras de 

plantas, fueron produciendo un banco de semillas amplio y de alta calidad. 

                                                           
19 ¨Semilla: primer eslabón de una cadena cada vez más pujante¨, Agroindustria Clarin Rural, 23 de 
Agosto de 2018. 
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A principios del siglo XX, este desarrollo intuitivo, fue revolucionado por un 

descubrimiento científico: se descubrieron los genes y se inventaron nuevas 

formas de mejorar las semillas.  

A continuación, se describen las tres formas con las que se producen semillas 

en el mundo:  

Transgénesis 

Durante los ´20 los investigadores científicos descubren que además de poder 

mejorar las variaciones genéticas que ya existían en las plantas, podían crear 

nuevas mutaciones. 

Así nace una de las técnicas de mejoramiento genético más controversiales 

que más se utilizan hoy: la transgénesis. Para crear un “evento transgénico” —

o “trait” como se lo conoce en la jerga— se le extrae información genética 

particular a un organismo y se lo insertan en las plantas para mejorar su 

rendimiento. Por ejemplo, algunas variedades de maíz recibieron el gen de una 

bacteria que permitió que los cultivos produjeran una toxina que mataba 

insectos.  Sobre el chasis genético de una variedad se agregan eventos 

transgénicos, que son transcripciones de ADN que le sacan a una especie y se 

la pasan a otra. 

La controversia acerca de los cultivos genéticamente modificados (GMO) es un 

asunto mayor que ha provocado una gran grieta en la agricultura a nivel 

mundial. Por un lado, Estados Unidos aprueba el uso de los mismos, ya que no 

ha encontrado pruebas que dichos cultivos sean más peligrosos, mientras que 

Europa lo reprueba, ya que entiende que tienen peligros potenciales para la 

salud humana y para el medio ambiente. 

Los cultivos GMO ocupan hoy el 14% del área mundial sembrada, abarcando 

185 millones de hectáreas. El 92% de esta superficie es sembrada por Estados 

Unidos, Brasil, Canadá, India y Argentina.20   

Los desarrollos de eventos transgénicos se hacen principalmente en los 

Estados Unidos. Son desarrollos de muchísimo tiempo y se necesita una 
                                                           
20 ¨Cultivos genéticamente modificados en 2016 – aérea global de cultivos GM por país, Servicio para la 
adquisición de aplicaciones agro biotecnológicas (ISAA), página abierta el 29 de octubre de 2018, 
http://www.argenbio.org/adc/uploads/2017/Cultivos_GM_2016_area_global_cultivos_pais.pdf. 
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espalda financiera importante y reglas claras para su comercialización. Los 

sistemas regulatorios también son complejos de sortear.  

En la Argentina la excepción está en Rosario. La argentina Bioceres — que 

está próxima a realizar su IPO en los Estados Unidos— desarrolló un trigo 

resistente a la sequía, una de las pocas semillas transgénicas 100 por ciento 

argentinas que, todavía, está en proceso de ser desregulada. El 

descubrimiento lo hicieron en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a 

principios del 2000. Lo que se descubrió en la UNL fue que había que ‘engañar’ 

a la planta para que no necesite más agua. Con eso lograron un rinde 20 por 

ciento mayor. Bioceres lo logró con un quinto de lo que los grandes semilleros 

invierten en producir un evento: US$20 millones sobre los US$ 100 millones. 

En la sociedad del conocimiento el recurso económico no siempre garantiza el 

éxito. Se busca hacer algo que otro no hizo; usar la creatividad humana. La 

Argentina tiene recursos de altísima calidad y este desarrollo se hizo en ese 

esquema. 

También hay instancias de investigación en el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y en la facultad de Agricultura de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). El INTA, desarrolló en su instituto en Castelar alfalfa 

resistente a determinados herbicidas. 

Mejoramiento genético 

El mejoramiento genético consiste en replicar el trabajo ancestral de los 

agricultores, seleccionando los mejores cultivos para reproducirlos, o cruzando 

variedades, con el objetivo de transmitir la mejor genética a las generaciones 

futuras de plantas. 

Los semilleros en la Argentina se dedican principalmente al mejoramiento 

genético de semillas. Lo hacen de manera controlada y planificada en campos 

específicos y con una gran dotación de personal experto, logrando reconocer la 

composición genética de los nuevos materiales para garantizar su mejor 

expresión. 

Las semillas, muchas veces genéticamente modificadas, originarias del 

extranjero, son adaptadas a las condiciones agroecológicas de la Argentina 
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que son diferentes, por ejemplo, de las de Estados Unidos. Cada región 

necesita sus semillas con características especiales para que se adapten mejor 

a sus condiciones agroecológicas. 

Ese “long tail” de mejoramiento genético encuentra en la Argentina a grandes 

productores de semillas. Y eso, en parte, esta explicado por la especialización 

aplicada. Empresas como Don Mario, Nidera o Criadero Klein se dedicaron, 

durante años, a hacer mejoramiento genético local solamente: agarrar semillas 

de otros y crear variedades mejores para el agricultor local. Construyen el 

chasis para las semillas modificadas de otros.  

Estas empresas nacieron como PYMES, expertas en hacer foco en el 

mejoramiento genético de sus semillas.  

Hoy, Don Mario, con unidades de negocio en Brasil, los Estados Unidos y en 

otros mercados relevantes para la agricultura, tiene 32 por ciento del 

marketshare en soja en América del Sur. La genética de Don Mario está 

presente en 50 por ciento de las hectáreas cultivables del país, sobre la soja 

RR de Monsanto que es la “reina” en la Argentina. 

NBT (New Breeding Techniques) 

Esta técnica manipula el genoma de un producto vegetal para que tenga las 

características deseadas, a través del recorte de piezas de ADN o incluso 

reescribiendo material genético. Los científicos lograron modificar el ADN de la 

planta sin implantar características de otra especie. Si se busca un maíz 

resistente a la sequía se lo puede manipular mediante esta tecnología sin tener 

que incorporarle información de una especie diferente. En otras palabras, 

seguir haciendo el breeding de siempre pero mucho más rápido y preciso. 

En varios países estas nuevas semillas han sido consideradas transgénicas a 

pesar de no cruzar la barrera de las especies, como es caso de la Comunidad 

Europea y Nueva Zelanda. En China, uno de los mayores compradores de 

granos del mundo, todavía no han tomado una decisión. Estados Unidos lo 

aprueba. A pesar de la incertidumbre regulatoria, para quienes están en la 

parte del desarrollo de producto, es una oportunidad; un atajo para meterse en 

el negocio y llevar más variedad de semillas al agricultor.  
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Los derechos de propiedad intelectual  

Conocimiento en un mundo globalizado  

En el mundo globalizado actual el reconocimiento al conocimiento ha traído 

prosperidad a las naciones.  

Las mayores quince economías del mundo en el año 2017, que concentran el 

setenta y seis por ciento del PBI mundial, tienen registradas el noventa por 

ciento de las patentes del mundo. Nueve de cada diez patentes en el mundo 

son propiedad de estos quince países.21  

¿Qué han hecho países como Corea del Sur e Israel en los últimos años para 

desarrollar sus economías y maravillar al mundo con sus avances? Invertir en 

conocimiento. En el período 2000/2016 Corea del Sur ha registrado 1.411.079 

patentes, convirtiéndose en el cuarto país con más patentes registradas, 

superando a economías más poderosas y expertas en conocimiento como 

Alemania, Francia o Gran Bretaña.  

En el año 2000 el PBI de Corea del Sur representaba el 27% del PBI de 

Alemania, 16 años más alcanza el 40% del PBI Alemán. 

Podemos deducir de estos números que estas economías, son economías de 

conocimiento. Y las patentes se encargan de proteger el conocimiento 

generado por estas economías. 

 

                                                           
21 ¨Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual¨ Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), página abierta el 15 de septiembre de 2018, 
https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent.  

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent
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 ¿Qué ranking ocupan las principales economías del mundo como detentores 

de patentes?22,23 

 

¿Qué participación de las patentes globales tienen registradas las 6 principales economías 

mundiales?24  

 

El nacimiento de los derechos de propiedad intelectual 

                                                           
22 ¨Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual¨ Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), página abierta el 15 de septiembre de 2018, 
23 ¨Perspectivas de la economía mundial¨, Fondo monetario internacional, Abril de 2017.   
24 ¨Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual¨, OMPI, página abierta el 15 de 
septiembre de 2018. 
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El concepto de propiedad es una de las instituciones más antiguas de la 

civilización humana. Es un concepto aceptado y entendido en la sociedad 

Occidental en su conjunto. Este derecho les permite a las personas poseer 

bienes propios, como una casa, un auto o una heladera. Las leyes protegen la 

propiedad privada, y pena a aquellos que intenten apropiarse de un bien ajeno. 

La propiedad privada es un derecho que se origina para proteger el trabajo 

aplicado a la naturaleza, para incentivar los descubrimientos, para proteger la 

individualidad de las personas, y como una piedra fundacional para establecer 

el orden económico actual.25 

El derecho de propiedad, la protección legal, del trabajo intelectual va a surgir 

de manera más reciente en la historia con el Convenio de Paris para la 

Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la 

protección de la obras literarias y artísticas (1886).26 

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las 

personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar a los creadores 

derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado 

de manera que puedan obtener beneficios materiales por la misma.  

La protección de los derechos intelectuales debe tener en cuenta la diferencia 

entre las ideas y los bienes tangibles. Las ideas, por definición, son un bien 

menos tangible que una moto o una casa. Existen en la mente y en el trabajo 

de las personas. La propiedad de algo físico es necesariamente exclusiva, ya 

que, los bienes físicos, como un terreno o una bicicleta está compuesta por 

átomos que pueden ocupar solamente un lugar a la vez. Si alguien lleva 

puestos sus pantalones otra persona no puede llevar puestos los mismos 

pantalones. El concepto occidental de propiedad privada le concede el derecho 

al dueño de una cosa o una propiedad a excluir a otros usarlos. Los derechos 

de propiedad privada están pensados para evitar disputas sobre el uso de los 

bienes como también para evitar el uso en exceso del bien que resultara del 

uso en común del mismo. 

                                                           
25 Mark A Lemley Peter S. Menell, Robert P Merges,  ¨Intellectual Property in the New Technological 
Age: 2016. Volume I: Perspectives, Trade Secrects and Patents¨, (Clause 8 publishing: 2016), páginas 1/5. 
26 Laurence R. Helfer, Graeme W. Austin, ¨Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global 
Interface¨, (Cambride University Press: 2011), página 7.  
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Las ideas en cambio no tienen esta característica de exclusividad al usarla. Si 

uno comparte una idea o una canción con otra persona, las dos personas 

podrían hacer uso de la misma. Por lo tanto, cuando se comparte una idea, al 

contrario de cuando se comparte un bien tangible, no surge un perdedor 

inmediato y además surge alguien que mejora su situación: al que se le 

comparte la idea. Por este motivo los fundamentos de la teoría económica que 

respaldan los derechos de propiedad privada de los bienes tangibles no se 

aplican a la propiedad intelectual. En un estado de naturaleza, las ideas las 

pueden usar todos, sin riesgo que las mismas pierdan su valor o sean 

sobrexplotadas, sin riesgo de que surjan disputas sobre el uso de las mismas. 

La protección de las ideas plantea problemas filosóficos complejos: ¿debería la 

primera persona que descubra el tratamiento para curar el cáncer tener el 

derecho para evitar que otros usen el tratamiento sin su consentimiento? ¿Qué 

derechos les damos a los primeros en descubrir nuevas maneras de hacer 

tareas importantes? ¿Dichos derechos intelectuales de propiedad deben ser 

más limitados o igual de amplios que los derechos de propiedad tradicionales? 

¿Por qué proteger a la propiedad intelectual a través de derechos?  

El objetivo de los derechos de propiedad intelectuales, de acuerdo a la teoría 

utilitaria o de los incentivos económicos es promover nuevos trabajos o formas, 

tanto artísticas, científicas, como tecnológicas.27 Los derechos de propiedad 

intelectual buscan fomentar la innovación y la creatividad. Estos derechos 

buscan garantizarles a artistas, científicos, y demás inventores, beneficios 

concretos para que concentren sus esfuerzos en crear e innovar y evitarles la 

carga de luchar por dichos beneficios. Este objetivo, de acuerdo a la teoría 

utilitaria, es un medio para traer beneficios para la sociedad en su conjunto. 

El estado, a través de la concesión de las patentes y los derechos de autor, 

busca promover a personas, empresas e instituciones para que generen 

trabajos innovadores con el fin de beneficiar a la sociedad. La ausencia de 

estos derechos desincentivaría la inversión de los recursos necesarios que los 

procesos de innovación y de creatividad requieren, como el tiempo necesario 

de una persona, científico o artista, o los gastos necesarios para mantener la 

                                                           
27Lemley, Menell, Merges  ¨Intellectual Property¨, páginas 10/14.   
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infraestructura de un laboratorio o instrumental. En una economía de mercado, 

los individuos que crean o inventen, deben ver sus costos compensados con 

beneficios. 

¿Cómo proteger a los creadores de ideas? 

La posibilidad de controlar el uso de una idea, contrariamente a la de un bien 

tangible, es realmente difícil. La manera de poder obtener beneficios de una 

idea implica que otros no hagan uso de ella. Una empresa pierde la ventaja 

competitiva de su descubrimiento si su competidor logra copiarle su último 

desarrollo sin tener que invertir en el costo del mismo. El inventor que quiera 

vender su idea enfrentaría un gran desafío: al compartir la idea, debe transferir 

su conocimiento a terceros y una vez que la información trasciende a un grupo 

pequeño es compleja de controlar. La información tiene la característica de un 

bien público: es factible de ser consumida por mucha gente sin riesgo que se 

agote y es muy difícil de identificar quienes no pagan por la misma y evitar que 

estos la usen. La situación descripta es bien clara para un novelista en la era 

digital: si su obra estuviese disponible en internet la misma podría ser leída por 

un número infinito de lectores a un costo cercano a $0 y sin perder valor. Los 

escritores, sin la protección de sus obras, tendrían grandes dificultades para 

cobrar a sus lectores, lo que llevaría a que muchos escritores cambien de 

profesión y la sociedad se vería perjudicada por la sub producción de obras 

literarias.  

En el mundo occidental los estados han decidido resolver esta disyuntiva a 

través de la creación de los derechos de propiedad intelectual. Los gobiernos 

deciden conferirles a los autores e inventores derechos para que ellos tengan 

control sobre el uso y la distribución de sus ideas, de manera de incentivarlos a 

crear. Es importante destacar que no es un beneficio directo del tipo ¨si uno 

crea el estado le paga por la creación¨. Sino que: ¨al que crea el estado lo 

protege para que pueda obtener del mercado una recompensa por su 

creación¨. De esta manera el estado tiene un rol bien definido para asignar los 

recursos públicos para promover la creatividad: decidir que invenciones 

merecen protección y que tipo de protección. En la práctica el derecho de 

propiedad intelectual otorga concesiones limitadas en tiempo y escalas, de 

acuerdo a la creación especifica. Por ejemplo, los derechos de autor de una 
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canción son protegidos a través de regalías por un tiempo determinado, en 

general 70 años posteriores al fallecimiento del compositor, para luego ser 

compartida de manera gratuita. En tanto el tiempo promedio que le otorgan de 

patente a un medicamento es de 20 años. 

Finalmente, el mercado es el encargado de generar la demanda por productos 

y los oferentes de estos los producen con el grado de innovación requerido por 

el público.  

 ¿Cuáles son los costos de este sistema? 

Al otorgarles a los creadores derechos para excluir a otros de usar sus 

inventos, necesariamente se limita la difusión de ideas y conocimiento, 

impidiendo que mucha gente se beneficie de las mismas. En términos 

económicos, el inventor que es protegido por estos derechos, restringe la 

competencia, lo que le permite cobrar un mayor precio por su invención. Y esto 

implica menos consumidores que pueden pagar ese mayor precio. Esta 

consecuencia va en contra de la libre competencia de mercado y de la 

asignación eficiente de los recursos en la economía.  

La protección legal sobre las ideas impide que otros usen los trabajos para 

desarrollar nuevos trabajos sobre la ya inventado. Que suceda la innovación 

sobre la innovación. Lo cual es un gran problema ya que el conocimiento en 

una sociedad es acumulativo. En palabras de Isaac Newton ¨he podido ver más 

allá que otros gracias a estar parado en los hombros de gigantes¨. El proceso 

de innovación resulta ser un sistema de alta interdependencia, donde la 

difusión del conocimiento revelado cumple una importancia vital, para generar 

más y nuevo conocimiento, invenciones secundarias, mejoras, o adaptaciones 

a diferentes usos. Estas invenciones secundarias o mejoras o adaptaciones 

muchas veces igualan o superan los beneficios sociales de las invenciones 

originales.  

Los resultados de los procesos creativos son vastos y difíciles de estimar, son 

cambiantes y han evolucionado de diferentes formas. Por ello es sumamente 

desafiante para quienes legislan construir un sistema de protección a la 

propiedad intelectual que busque incentivar la creatividad y resulte en 

beneficios que mejoren el bienestar de la sociedad en su conjunto.  
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Asimismo, los legisladores deben tener en cuenta que los beneficios que 

otorgan los derechos de propiedad intelectual no son los únicos incentivos para 

los creadores. El mercado en sí mismo tiene recompensas: el primero en 

introducir un producto novedoso en alguna industria obtiene ventajas 

comparativas frente a la competencia que incluso puede mantener en el 

tiempo. En muchas industrias y mercados el tiempo o los costos para copiar un 

producto novedoso lleva tiempo y costos considerables. Incluso si la innovación 

esta referida al proceso de fabricación del producto, la misma puede ser 

protegida secretamente estando el producto en el mercado. La empresa 

desarrolladora de una tecnología en particular puede aplicar la misma a una 

familia de productos y de esta manera amortizar la inversión en investigación. 

O también podría compartir la investigación con otras empresas a través de un 

joint venture. Y también debe tener en cuenta, que además de los beneficios 

enumerados del mercado, los inventores también cuentan en muchos casos 

con fondos públicos o universitarios que promueven las investigaciones.  

Finalmente, la emergencia del trabajo cooperativo en los ecosistemas de 

software ha traído un cuestionamiento acerca del principal argumento de la 

teoría utilitaria/económica: que la exclusividad de los derechos de propiedad 

intelectual es la forma más efectiva para promover la creatividad.  El modelo de 

open software, originado en 1970, promueve una cultura colaborativa que 

promueve el desarrollo de software abierto. El conocimiento es compartido 

entre los desarrolladores, quienes construyen, copian, modifican y aprenden de 

manera libre y voluntaria. El producto más conocido de este ecosistema es 

Linux.  

¿Como funciona el sistema global de patentes? 

¿Qué es una patente? 

Una patente es un derecho exclusivo que se le otorga a un inventor para evitar 

que otros copien y vendan su invención sin su autorización. Los derechos 

otorgados por las patentes duran un período limitado. El período mínimo 

otorgado por una patente, de acuerdo al TRIPS AGREEMENT28, es de veinte 

                                                           
28 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) es un acuerdo legal internacional entre 
los países miembro de la Organización Mundial de Comercio. 
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años. A cambio de los derechos de protección el inventor debe compartir el 

invento para permitir que otros puedan poner el invento en práctica. De esta 

manera se contribuye al conocimiento general y se evita la duplicación de 

inventos. 

Un invento requiere las siguientes características para ser protegido por una 

patente: 

• Que sea novedoso. 

• Que alguien experto en el campo del invento lo considere un avance 

importante. 

• Que se útil, o de aplicabilidad industrial. 

• Que clasifique como proceso, maquina, manufactura o material. No 

pueden ser patentadas las leyes de la naturaleza, los fenómenos 

naturales ni las ideas abstractas. 

 

¿Como funciona el sistema de protección intelectual de variedades 

vegetales en la Argentina? 

Las inversiones para mejoramiento genético de semillas necesitan de un 

repago que las haga viables y de un marco regulatorio que les dé certezas para 

impulsar las mismas. 

Con ese fin en la Argentina se creó la ley de semillas 20.247/73 (promulgada el 

30 de marzo de 1973) que protege el trabajo intelectual y un organismo público, 

el INASE (Instituto Nacional de Semillas), que ejerce el poder de policía para 

aplicar esta ley. 

El INASE tiene por objetivos29: 

• La aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 

Nº20.247. 

• Expedir la certificación de la calidad, nacional e internacional, de todo 

órgano vegetal destinado para la siembra, plantación o propagación, 

observando los acuerdos firmados o a firmarse en la materia. 

                                                           
29 ¿Qué es el INASE? Nuestra misión, Instituto Nacional de Semillas (INASE), página abierta el 3 de 
noviembre de 2018,  www.inase.gov.ar. 

http://www.inase.gov.ar/
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• Proteger y registrar la propiedad intelectual de las semillas y creaciones 

fitogenéticas y biotecnológicas. 

• Proponer la normativa referida a la identidad y a la calidad de la semilla 

y conducir su aplicación. 

Por lo tanto, el INASE tiene dos objetivos principales: velar por la propiedad 

intelectual de los semilleros y asegurar la calidad de las semillas a los 

productores. 

En cuanto a la Ley de Semillas la misma en su artículo 1 expresa estos dos 

mismos objetivos: 

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad 

de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores 

agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la 

propiedad de las creaciones fitogenéticas.30 

Asimismo, la ley de semillas para garantizar a los semilleros la propiedad de 

sus variedades vegetales crea un Registro Nacional de Cultivares. En este 

registro se inscriben los títulos de las semillas con el fin de ser comercializadas. 

Esto implicar que las semillas destinadas a ser comercializadas deben estar 

inscriptas y aprobados por este registro.31 Asimismo la ley crea un Registro 

Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas para registrar a aquellas 

personas o empresas que quieran comercializar, sembrar o propagar semillas. 

Esto implica, como pasa con las farmacias y los medicamentos, que solo 

aquellas personas autorizadas para comercializar semillas pueden hacerlo.32 

Finalmente la ley establece un periodo no menor de diez (10) ni mayor de 

veinte (20) años para otorgar el título de propiedad sobre un cultivar según 

especie o grupo de especies. De esta manera el propietario de una nueva 

variedad vegetal le es concedido por un tiempo determinado la exclusividad 

sobre su creación.33 

                                                           
30 ¨Ley 20.247¨ sancionada el 30/3/1973 por el presidente de la Nación Argentina, Ministerio de justicia 
y derechos humanos de la Nación, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-
34999/34822/texact.htm. 
31 Ley 20.247, art 16, Ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación. 
32 ¨Ley 20.247, art 14¨, Ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación. 
33 ¨Ley 20.247, art 22¨, Ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación. 
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Hasta acá la ley argentina es similar a otras leyes de propiedad intelectual 

vegetal de países de gran producción agrícola como Estados Unidos, Francia o 

Brasil. 

Sin embargo, en la ley argentina existe un artículo, el artículo 27, que permite al 

productor reservar y sembrar semilla para su propio uso sin reconocer la 

propiedad intelectual de la semilla al semillero. (Cabe aclarar que la ley no le 

permite al productor vender semilla obtenida en su campo a un tercero).  

Este artículo genera inconformismo por parte de los semilleros y aceptación 

dentro de los productores.  

En plantas autógamas, donde las plantas se auto fecundan para producir sus 

semillas, la situación le genera un gran perjuicio económico para el semillero, 

ya que el productor puede guardar las semillas de su propia producción sin 

reconocer el derecho de propiedad intelectual. Este el caso de cultivos 

extensivos como la soja y el trigo.  

En cambio, en plantas alógamas, se necesitan machos y hembras para lograr 

una polinización cruzada. Este es el caso del maíz.  

Digamos, usando otra industria como ejemplo, que, en soja y trigo, el productor 

obtiene la semilla a bajo costo, como cuando grabábamos una canción en un 

casete, y en maíz el productor incurre en un costo mayor ya que debe comprar 

el casete original. 

Debido a este vacío legal en la Argentina se declaran solamente el 36,6% de 

las semillas de soja utilizadas para sembrar34. Es decir que los semilleros 

cobran regalías solamente por el 36.6% de la soja que se siembra. 

A partir de esta particular situación, los semilleros crearon una Asociación Civil, 

Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales) que 

busca proteger la propiedad intelectual de las creaciones de sus asociados y 

gestionar el cobro de los derechos de sus miembros.35 

                                                           
34 ¨Resultado de Campaña Soja – Campaña 2015-2016´¨, INASE: informe del Registro de Usuarios de 
Semillas (RUS), 10/10/2017. 
https://www.inase.gov.ar/images/stories/RegTrigoSoja/INFORMES/SOJA/soja_rus_15_16.pdf. 
35 ¨¿Que hacemos?¨, Arpov, página abierta el 4 de noviembre de 2018, 
http://www.arpov.org.ar/institucional/.   
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De acuerdo con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la ausencia de 

un marco regulatorio no solo desalienta las inversiones, sino que ha impedido 

el lanzamiento de nuevos avances.36 Por lo tanto, podríamos concluir que, a 

menor reconocimiento de la propiedad intelectual, se producen menos 

investigaciones, menos fuentes de trabajo, menos innovación y menor 

productividad. 

Los productores defienden su posición: deben competir contra productores de 

otros países que reciben una cuantiosa ayuda económica a través de subsidios 

estatales, mientras que, en la Argentina, el estado, no solo no los subsidia, sino 

que, les impone a los productores un impuesto a la producción a través de las 

retenciones. Asimismo, temen una potencial cartelización de las cada vez más 

grandes empresas multinacionales proveedoras de semillas. 

 

  

                                                           
36Alfredo Paseyro (Gerente General de ASA), ¨Argentina soy farmers, seed sellers see progress in royalty 
talksReuters¨, 20 de Diciembre de 2016, https://www.reuters.com/article/argentina-soybeans-
monsanto-idUSL1N1E81SM. 
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Estudio de casos 

Caso Rusticana 

El maíz 

El maíz al igual que el trigo es un cereal que data de hace 10.000 años. 

Originario de México, fue difundido en Europa en el siglo XVI, a partir de la 

llegada de Colon a América. Su traducción literal: lo que sustenta la vida.  

Actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo. El maíz es de gran 

importancia económica a nivel mundial ya sea como alimento humano, como 

alimento para el ganado o como fuente de un gran número de productos 

industriales. El maíz es utilizado para producir harinas, aceites, cereales de 

desayuno, polenta, snacks, pochoclo, se come sin procesar crudo o cocido, y 

también es usado como forraje animal. 

Dentro de los nuevos usos del maíz podemos destacar el bioetanol y los 

plásticos biodegradables. 

El maíz fue el primer cereal a ser sometido a rápidas e importantes 

transformaciones tecnológicas en su forma de cultivo. Es importante destacar 

que en el caso del maíz los productores compran semilla anualmente ya que el 

producto del maíz no tiene condiciones para ser utilizado como semilla.  

Existen diferentes tipos de maíz con diferentes características: 

• Dentado: nutrición animal. 

• Dulce: nutrición humana.  

• Morado: comidas étnicas. 

• Pisingallo: pop corn. 

• Alto aceite o Pro-ave: nutrición avícola y porcina,  

• Flint: sémolas y cereales de desayuno entre otros.  

 

En la Argentina se siembran alrededor de 6 millones de hectáreas de maíz, 

ocupando la mayor superficie de siembra el maíz dentado. Sin embargo, 

también se siembran las siguientes especialidades: 

• 150.000 son sembradas con maíz Flint o colorado.  
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• 70.000 hectáreas de maíz Pro-Ave. 

• 30.000 hectáreas de maíz dulce. 

 

La historia de Semillero Rusticana 

Con más de 23 años de trayectoria, Rusticana es líder en la provisión de 

genética de maíz colorado duro flint, libre de Organismos Genéticamente 

Modificados (G.M.O).   

En 1993 Sam Hyland y Ann O´Farrell dan origen a la empresa aprovechando 

su experiencia en la industria semillera local e internacional. Sam Hyland fue 

accionista y director del Criadero y Semillero Morgan, empresa líder del 

mercado de semillas de maíz en Argentina en las décadas 1970 y 1980.  

Inicialmente Rusticana se dedicó a desarrollar maíces especiales tipo colorado 

duro o flint para empresas regionales bajo licencias. Los primeros híbridos 

licenciados fueron en 1997 a la Empresa Don Mario Semillas.  

En 2000 Rusticana inicia un intenso programa de mejoramiento en híbridos de 

maíz semidentados para grano y silo para zonas templadas y subtropicales 

para el mercado argentino.  

En 2008 Rusticana comienza a desarrollar maíces híbridos especiales con alto 

contenido de aceite para zonas templadas y subtropicales en forma exclusiva 

para Cargill SACI. Estos híbridos especiales de maíz denominados Proave ya 

están siendo sembrados exitosamente por productores en todo el territorio 

argentino. A su vez desarrolló un competitivo programa de mejoramiento 

genético de híbridos semidentados para grano y silo. 

Actualmente Rusticana provee genética de maíz y servicios de producción a 

más de 25 empresas nacionales y extranjeras. 

La empresa ha definido su misión de la siguiente manera: ¨desarrollar híbridos 

de maíz competitivos para los diferentes mercados y sus necesidades. 

Investigar y generar valor en la semilla de maíz, haciendo más rentable los 

negocios de nuestros clientes. Respetar los contratos, la propiedad intelectual y 
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transmitir nuestros valores a nuestros clientes y personal. Ser ágiles, 

adaptarnos a los cambios y al entorno del mercado dinámico de la agricultura¨ 

En cuanto a su visión, esta es su definición: ¨ser un puente confiable de 

tecnología, investigación y germoplasma de maíz entre empresas 

agroalimentarias y los productores agrícolas¨. 

El modelo de negocios de Semillero Rusticana 

Se contacto al gerente general de la empresa, Peter Hyland, hijo de los 

accionistas de la misma, para realizar la investigación exploratoria. Para tal fin 

se desarrolló un cuestionario para guiar al directivo dentro de las preguntas de 

estudio de la tesis.  

 A continuación, se presenta el modelo de negocios (canvas) de la empresa, 

que fue armada a partir de las respuestas de Peter H, junto a información de 

mercado de la web publicada por la propia empresa y por medias 

especializados.  

1. Segmento de clientes 

Rusticana se dedica a desarrollar maíces para empresas bajo licencias. Por lo 

tanto, sus clientes son empresas, en ciertos casos multinacionales, que le 

compran un determinado número de bolsas de maíz y que luego se encargan 

de comercializar el maíz, bajo marca propia, a los productores. Rusticana evita 

de esta manera atender al productor de manera directa. 

Esta decisión define el modelo de negocios de la empresa Rusticana, de 

manera profunda, ya que evita una propuesta de consumo masivo, y elige otra 

de nicho de mercado. 

 

2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la empresa va en consonancia con el segmento de 

clientes elegido.  Rusticana busca fortalecer y diferenciar su propuesta 

ofreciéndoles a sus clientes: 
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• Una propuesta personalizada. El cliente puede elegir la variedad de 

maíz que desea y el material es entregado embolsado con el diseño de 

la marca del cliente. 

• Precio: las semillas Flint y Pro Ave son más económicas que las semillas 

dentadas, y el precio del maíz Flint y el Pro Ave tiene comúnmente un 

plus de precio sobre el maíz dentado.  

• Rendimiento: los materiales de Rusticana se destacan por ser materiales 

de gran rendimiento, aunque no tienen el potencial de materiales 

dentados.  

• Busca solucionar el trabajo de sus clientes: el servicio de facón que les 

ofrece a las otras empresas semillera, es de una bolsa de maíz llave en 

mano. 

• Reducción de costos: el maíz alto oleico es un producto modificado 

genéticamente para tolerar enfermedades como el Mal de Rio Cuarto 

(MRCV), Roya, Tizón y la Bacteriosis y es resistente a cierto herbicidas 

como el glifosato. 

Rusticana se ha especializado en la producción de semillas de Maíz Flint y 

Maíz Alto Aceite, aunque también produce semillas de Maíz Semidentado y 

Maíz Silero. 

La industria del maíz Flint37 

Los híbridos de maíz Flint históricamente han tenido un rendimiento menor al 

maíz dentado, quedando relegado su siembra por este motivo. Pero han 

mejorado mucho su performance de rendimientos físicos por hectárea en los 

últimos años. Por otra parte, el maíz Flint por su calidad tiene un premio en 

dólares por tonelada producida y entregada. 

El maíz Flint se diferencia del maíz dentado por tener mayor dureza, por su 

forma y por el color colorado de su grano. Estás características hacen que este 

maíz sea muy buscado por la industria alimenticia para producir alimentos para 

consumo humano, como por ejemplo para fabricar cereales de desayuno de 

                                                           
37 Sofia Espejo, ¨El maíz flint argentino, el más valorado por la industria de molienda seca¨, Agrofy News, 
11 de octubre de 2018, https://news.agrofy.com.ar/noticia/177648/maiz-flint-argentino-mas-valorado-
industria-molienda-seca. 
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alta calidad (copos de maíz), para producir polenta, barras de cereales e 

inclusive cerveza. 

Además, el maíz Flint se diferencia por ser una semilla NO modificada 

genéticamente, lo que lo convierte, junto a las anteriores características, en un 

producto muy buscado por la industria europea. Maíz “plata” argentino es como 

se nombra al maíz Flint o colorado en Europa, que se convirtió en la principal 

importadora de este tipo de maíz, destinado a elaborar productos de alta 

calidad. El volumen exportado es de alrededor de 450 mil toneladas. El maíz 

Flint satisface una demanda creciente con un gran potencial a nivel mundial: la 

de productos NO transgénicos. El consumidor mira de cerca y discrimina 

productos en función de este factor. 

El mercado de semilla de Flint tiene un volumen de unas 4.500 toneladas, 

valuados en 10 millones dólares. 

La producción de maíz Flint 

El productor que siembra el maíz colorado tiene que cumplir ciertas requisitos 

espaciales y temporales. Es preciso sembrarlo a más de 300 metros de los 

lotes de maíz modificados genéticamente y no se pueden sembrar en lotes 

donde el año anterior se sembraron maíces GMO. La preservación de la 

identidad también demanda la limpieza de la sembradora, la cosechadora, 

además del registro de datos de todos los procesos. El transporte y acopio 

requieren de un sistema de controles y auditorías, exigen la contratación de 

personal altamente capacitado, tanto camioneros, como lavaderos de 

camiones, sistemas de norias, tolvas o acoplados. Por mínima que sea, la 

contaminación puede destruir todo el valor agregado que paga el consumidor. 

La industria del maíz alto aceite38 

El maíz alto aceite es una nueva especialidad que viene produciéndose desde 

hace unos seis años en la Argentina, introducida por Cargill al mercado. 

Consiste en una asociación varietal que produce un grano con mayor valor 

nutritivo determinado por una mayor concentración de aceite (duplica el valor 

del maíz común) y un incremento del 20% en la concentración de proteína, 
                                                           
38 ¨Maíz alto valor, una alternativa más¨, InfoCampo, 12 de octubre de 2017, 
http://www.infocampo.com.ar/maiz-alto-valor-una-alternativa-mas. 
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incrementando así el contenido de aminoácidos esenciales. Estas 

características en su composición le dan un valor agregado para la industria 

avícola y porcina.  

Rusticana ha impulsado el desarrollo de programas genéticos con el objetivo 

de mejorar el valor nutritivo del grano. Ha generado nuevos híbridos de maíz 

denominados especiales o "de alto valor" o mejorados nutricionalmente, para la 

alimentación de aves y cerdos. 

El mercado de semilla de alto aceite tiene un volumen de unas 2.250 

toneladas, valuados en 5 millones dólares. 

3. Canales 

Semillero Rusticana maneja la comunicación, distribución y venta de forma 

directa. El sistema es eficiente debido a que la empresa ha definido a sus 

clientes dentro de un nicho de mercado. Sus clientes son unas pocas empresas 

que ellos conocen y a las que pueden acceder de manera directa.  

La exportación de sus semillas representa un mayor desafío para la empresa, 

que es resuelto a través de la participación en ferias internacionales de 

insumos agrícolas o de alimentos. 

Actualmente la empresa exporta sus semillas al Uruguay, Brasil, Paraguay y 

México. 

4. Relaciones con los clientes 

La empresa tiene una profunda y personalizada relación con sus clientes. Esto 

es posible a que atiende pocos clientes. Las relaciones en general son 

duraderas, y el objetivo principal de la empresa es retener a sus clientes. 

Cada cliente tiene un peso específico de gran importancia para la empresa, ya 

que todos, en menor o mayor medida, representan una cuota importante de la 

facturación de la empresa. Perder a un cliente a una compañía de teléfonos le 

es casi irrelevante, ya que cuenta con millones. Cuidar y retener a sus clientes, 

en cambio, para Rusticana es una tarea fundamental.  

Los vínculos con sus clientes están formalizados a través de contratos de 

licencias, donde se definen las condiciones de uso de las semillas. 
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En términos de Porter y sus 5 fuerzas, los clientes de Rusticana tienen una alta 

posibilidad de poner a Rusticana bajo presión. 

5. Flujo de ingresos 

El principal flujo de ingresos de la empresa es la venta de semilla de maíz a 

empresas, bajo el formato de licencias. 

Rusticana exige por parte de las empresas una compra mínima de bolsas de 

maíz. En ciertas ocasiones, como en el vínculo para producir maíz pro ave con 

Cargill, sus clientes le exigen exclusividad de uso de las semillas a Rusticana.  

La fijación del tipo de precio de la semilla es fija, dependiendo de la calidad, de 

la cantidad y del cliente que adquiera el producto.  

6. Recursos clave 

Esta empresa cimienta su negocio en la gestión de los activos intelectuales.  

En el caso de Rusticana, dicho conocimiento es aplicado al mejoramiento 

genético de la semilla. Se denomina germoplasma al conjunto de genes que 

determinan las características agronómicas de una especia vegetal. El 

germoplasma es el recurso clave de la empresa.  

Cabe destacar que el germoplasma es fruto del trabajo de años de 

investigación y de mejoras en la genética de las semillas producidas. En un 

proceso que se conoce como breeding (crianza) los investigadores trabajan en 

el entrecruzamiento de diferentes semillas de maíz para lograr las mejores 

semillas. Un proceso similar a la que hacen los criadores de caballos. Por lo 

tanto, cualquier nuevo competidor que surja en el mercado deberá invertir en 

años de investigación para alcanzar los años invertidos por Rusticana en 

investigación y desarrollo de germoplasma, convirtiéndose el germoplasma en 

una significativa barrera de entrada.  

En línea con este recurso clave de carácter intelectual están asociado los 

recursos humanos de la empresa. La investigación está encabezada por 

profesionales de gran conocimiento y experiencia en mejoramiento de 

germoplasma. Rusticana cuenta con un plantel de 10 personas dedicadas a la 

investigación y desarrollo, entre investigadores, técnicos y auxiliares, 

comandadas por el Director técnico de la empresa.  
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7. Actividades clave 

La empresa se sustenta en diversas actividades clave. 

En primer lugar, tiene que poder producir semillas de calidad, a un costo 

determinado y a una escala suficiente para satisfacer la demanda de sus 

clientes. La producción a campo de las semillas es realizada por Rusticana en 

un campo propio, y complementada con producciones en campos de terceros. 

La industrialización de la semilla se realiza en las instalaciones que tienen en el 

campo propio.  

Asimismo, tiene que tener la habilidad comercial suficiente para generar la 

demanda necesaria para poder amortizar el conocimiento invertido. La relación 

con un número acotado de clientes por un lado es más sencilla pero también 

más sensible, ya que el ingreso de cada cliente es relevante dentro de la 

facturación de la empresa. 

La gestión de los activos intelectuales es otra de actividades claves que debe 

manejar la empresa. ¿Qué nuevos proyectos financio? ¿Qué ciclo de vida 

tienen mis actuales semillas? ¿Qué mejoras debo introducirles a mis actuales 

semillas? ¿A qué cliente le garantizo exclusividad de uso para una determinada 

semilla? 

Rusticana posee un departamento de Investigación y Desarrollo dentro de la 

empresa, que ejecuta un prepuesto anual para tal fin. Asimismo, participan de 

esto procesos asesores externos como es el caso de Federico J Llobet y John 

Murphy. La dirección estratégica de los activos intelectuales es compartida, por 

el Director Técnico de la firma junto al directorio de la empresa. 

8. Asociaciones clave 

El modelo implementado por Rusticana puede ser entendido como una 

asociación clave en sí mismo. 

La decisión de comercializar su producción de semillas a través de otras 

empresas bajo licencia tiene el formato de una asociación comprador 

proveedor, donde Rusticana provee de semillas a empresas como Cargill, y 

esta se asegura un suministro fiable.  
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En esta relación las empresas se benefician al optimizar sus estructuras, lograr 

escala y focalizarse en sus actividades y recursos clave.   

A Rusticana le permite poner foco en el desarrollo e investigación de sus 

semillas, sin tener que hacer un esfuerzo comercial, de desarrollo de canales, 

de comunicación, de distribución, de captación de clientes y de relaciones con 

sus clientes importante. 

9. Estructura de costos 

Los principales costos de la empresa son los inherentes a: 

• La producción a campo de la semilla como el alquiler de campos, 

insumos para sembrar, logística de cosecha. 

• Los necesarios para industrializar la semilla (galpones, maquinaria). 

• Los recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo. 

• La estructura gerencial encargada de gestionar los activos intelectuales 

y gestionar los aspectos comerciales de la empresa. 

Por otra parte, es interesante volver a destacar la significativa disminución de 

costos que implica para Rustica la asociación que realiza con diversas 

empresas para que ellas comercialicen las semillas de maíz.   

Finalmente, la empresa destaca como un impedimento importante a la hora de 

innovar, los costos asociados a este proceso. Este un punto por demás 

relevante teniendo en cuenta el proceso de consolidación que las 

multinacionales han efectuado. Esta dificultad se ve acentuada por la falta de 

financiamiento de estos proyectos en el país y el dominio de las empresas 

multinacionales. 
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Caso Criadero Klein 

El trigo 

En el siglo VIII antes de Cristo los egipcios dieron origen a la agricultura, 

cultivando trigo. Este acontecimiento es considerado la base de la revolución 

neolítica que transformo la historia de la humanidad. A partir del trigo, los 

egipcios comenzaron a elaborar alimentos. Hoy el trigo contribuye entre el 10% 

y el 20% de la toma calórica diaria.  

El trigo generalmente es molido para hacer harina que es utilizada para 

elaborar pan, pastas y galletitas para consumo humano. Esta demanda es 

satisfecha por más de setenta molinos ubicados en ocho provincias argentinas 

y en una importante cantidad de localidades, que dinamizan las economías 

regionales. La gran mayoría de estas empresas son Pymes de tipo familiar. 

El trigo, a diferencia de la soja y el maíz, no ha sido modificado genéticamente. 

En la Argentina se siembran en promedio cuatro millones de hectáreas de trigo, 

con un potencial de seis a siete millones de hectáreas. El 90% del trigo es 

sembrado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.  

El mercado de semilla de trigo es de USD172 millones de dólares, equivalentes 

a 380.000 toneladas de semilla. Los productores actualmente declaran el 

34,5% de la semilla que utilizan, aprovechando el vacío legal de la ley de 

semillas. Por lo tanto, la facturación efectiva del mercado de semilla de trigo 

equivaldría a USD59 millones de dólares.39 

La participación de mercado de Criadero Klein 

De acuerdo al último informe de mercado, las cuatro principales variedades de 

trigo producidas por Criadero Klein, Tauro, Rayo, Yarara y Serpiente tuvieron 

una participación de mercado del 12% durante la campaña 2015/2016.40 

Sumadas al resto de las variedades que produce Klein, su participación de 

mercado ronda el 21% del mismo. 

                                                           
39 ¨Informe Trigo Campaña Trigo 2015/2016¨, Registro de Usuarios de Semillas (RUS), 
https://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=94 
40 ¨Informe Trigo Campaña Trigo 2015/2016, RUS. 
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La historia de Criadero Klein 

Criadero Klein tiene 99 años dedicadas al mejoramiento genético del trigo, lo 

que la convierte en la empresa semillera más antigua del país. Criadero Klein 

es una empresa privada familiar, radicada en el Partido de Alberti, Provincia de 

Buenos Aires, donde posee un destacado programa de mejoramiento genético 

de trigo para la obtención de nuevas variedades. 

Fue fundada en 1919 por el Ing. Agr. Enrique Klein, nacido en Colonia 

(Alemania) el 9 de agosto de 1889. Cursó estudios en la Universidad de Bonn 

(Alemania), donde realizo además un curso especial de genética y fitotecnia, 

ciencia que en aquellos años estaba en sus comienzos. En 1912 fue contratado 

por el Gobierno Uruguayo y en 1919 se radicó en la Argentina. 

En sus comienzos adquirió en Plá, Partido de Alberti una fracción de campo de 

205 has. donde construyó las primeras instalaciones del Criadero iniciando 

trabajos de mejoramiento en casi todas las especies vegetales de gran cultivo. 

Enrique Klein falleció en 1970 luego de obtener numerosas variedades de trigo, 

maíz, girasol, centeno, cebada cervecera, avena, sorgo y lino.  

Durante el período 2000-2014 Criadero Klein ha inscripto 23 variedades 

comerciales de trigo, llegando al total de 97 variedades comerciales en 95 años 

de trayectoria. 

En el 2002 se realiza la primera venta de semilla a la república oriental del 

Uruguay. 

El modelo de negocios de Criadero Klein 

SEMILLERO % de Mercado

DON MARIO 22%

KLEIN 21%

NIDERA 18%

SYNGENTA 12%

SURSEM 8%

BUCK 6%

ACA 6%

BIO INTA 4%

LIMAGRAIN 2%
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Se contacto al gerente comercial de la empresa, Ingeniero Felix Sammartino, 

para realizar la investigación exploratoria. Para tal fin se utilizó el mismo 

cuestionario para guiar al directivo dentro de las preguntas de estudio de la 

tesis.  

 A continuación, se presenta el modelo de negocios (canvas) de la empresa, 

que fue armada a partir de las respuestas del Ingeniero Sammartino, junto a 

información de mercado de la web publicada por la propia empresa y por 

medios especializados.  

 

1. Segmento de clientes 

Criadero Klein definió como su segmento de clientes a los productores 

agropecuarios. 

Esta definición define el modelo de negocios de la empresa Klein, al eligir una 

propuesta de consumo masivo de sus productos. 

2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor de Criadero Klein se destaca por: 

• Rendimiento: los materiales de Klein se destacan por ser materiales 

de gran rendimiento y de calidad comercial triguera. 

• Marca: los clientes de Klein reconocen la trayectoria de 99 años de la 

empresa y confían en el conocimiento de la misma para producir 

semillas de calidad. 

• Accesibilidad: las semillas de Klein tienen una óptima red de 

distribución. 

• Reducción de riesgos: la genética de las semillas busca alcanzar 

perfiles sanitarios seguros para combatir potenciales enfermedades.  

El objetivo del Criadero Klein es producir semillas que tengan la capacidad de 

altos rindes de grano con buenos valores de peso hectolitrito y peso de mil 

granos, como así también alto contenido de gluten y proteína, permitiendo de 

esta manera el mejor beneficio económico por hectárea de cultivo. 
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La resistencia genética a las principales enfermedades sigue siendo una 

prioridad en la línea de trabajo de la empresa, lo que permite obtener 

variedades con diferentes perfiles sanitarios que hacen posible la difusión de 

las variedades en todas las regiones del país. 

3. Canales 

Klein distribuye sus semillas a través de empresas de agro insumos que luego 

se encargan de comercializar el trigo, bajo marca Klein semillas, a los 

productores. Cuenta con una amplia red de distribución compuesta por 122 

clientes, empresas de agro insumos, distribuidas en las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos. 

La distribución se realiza en algunos casos de manera física y en otros casos 

se firman convenios de producción con empresas semilleras que siembran las 

variedades de Klein y obtiene las semillas a partir de la cosecha misma. 

Esta red de distribución es atendida por Klein de manera directa. 

Klein maneja una amplia gama de medios para comunicar y promocionar sus 

semillas: 

• Medios gráficos especializados: La Nación Campo, Clarín Campo, 

Revista Chacra. 

• Radio: Mitre. 

• Congresos: Participa de Expo Agro.  

• Presente en red de ensayos: Participa en redes de ensayos de grupos 

CREA, AAPRESID e INTA. 

El manejo de los canales, de la distribución, y de la comunicación representa 

un importante esfuerzo para la empresa, dada la diversa territorialidad y la 

amplia red de distribuidores. 

Actualmente la empresa exportación sus semillas al Uruguay. 

4. Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes finales, los productores, es principalmente 

encabezada por las empresas de agro insumos que comercializan las semillas 

de Klein. 
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El criadero, busca entrar en contacto directo con sus clientes en ferias 

sectoriales, como Expo Agro 2018 o Agro jornada Córdoba 2018, en redes de 

ensayos, donde pueden interactuar con productores o asesores agronómicos, 

como las redes de CREA, AAPRESID O INTA y también promueven jornadas 

de campo a las cuales asisten semilleros multiplicadores, asesores, 

productores y estudiantes de distintas zonas, donde muestran todas las 

variedades comerciales disponibles y las nuevas líneas experimentales del 

semillero. 

5. Flujo de ingresos 

El principal flujo de ingresos de la empresa es la venta de semilla de trigo a 

productores.  

Pero como se describió en la introducción el semillero al ofrecer sus semillas 

compite directamente con la multiplicación de semilla de uso propio por parte 

de los productores. 

El otro ingreso relevante es el cobro de regalías a los productores. Este ingreso 

es aún más incierto ya que dicho derecho no está protegido expresamente por 

la ley. Por lo tanto, el semillero debe apelar, en cierta manera, a la buena 

voluntad de los productores para cobrar las regalías. La gestión de la cobranza 

de estas regalías de se realiza a través de una organización sin fines de lucro, 

ARPOV, que nuclea a los semilleros.  

La fijación del tipo de precio de la semilla es fija, dependiendo de la variedad y 

de la cantidad de semilla adquirida. El mismo criterio rige para el cobro de 

regalías.  

6. Recursos clave 

Esta empresa cimienta su negocio en la gestión de los activos intelectuales.  

En el caso de Klein, dicho conocimiento es aplicado al mejoramiento genético 

de la semilla. Se denomina germoplasma al conjunto de genes que determinan 

las características agronómicas de una especia vegetal. El germoplasma es el 

recurso clave de la empresa.  

Cabe destacar que el germoplasma es fruto del trabajo de años de 

investigación y de mejoras en la genética de las semillas producidas. En un 
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proceso que se conoce como breeding (crianza) los investigadores trabajan en 

el entrecruzamiento de diferentes semillas de trigo para lograr las mejores 

semillas. Un proceso similar a la que hacen los criadores de caballos. Por lo 

tanto, cualquier nuevo competidor que surja en el mercado deberá invertir en 

años de investigación para alcanzar los años invertidos por Klein en 

investigación y desarrollo de germoplasma, convirtiéndose el germoplasma en 

una significativa barrera de entrada.  

Klein cuenta con un importe plantel de investigadores, encabezados por el 

ingeniero Oscar Klein, accionista y director de la empresa y el ingeniero Nestor 

Machado. 

En línea con este recurso clave de carácter intelectual está asociado los 

recursos humanos de la empresa. La investigación está encabezada por 

profesionales de gran conocimiento y experiencia en mejoramiento de 

germoplasma.  Por otra parte, los recursos humanos cumplen un rol muy 

importante para desarrollar los canales y atender a sus clientes, La empresa 

cuenta con un gerente de marketing encargado de ejecutar los planes 

orientadas a estas actividades. 

  

7. Actividades clave 

La empresa se sustenta de diversas actividades clave. 

En primer lugar, tiene que poder producir semillas de calidad, a un costo 

determinado y a una escala suficiente para satisfacer la demanda de sus 

clientes.  

Asimismo, tiene que tener la habilidad comercial suficiente para generar la 

demanda necesaria para poder amortizar el conocimiento invertido. En el caso 

de Criadero Klein gestionar la relación con un número amplio de clientes 

demanda un gran esfuerzo.  

Por otra parte, este gran esfuerzo tiene un mayor desafío que en otras 

actividades: el producto final, la semilla, puede ser multiplicada por el 

comprador y vuelta a usar, sembrar, sin que ello signifique un ingreso para la 

empresa. Por lo tanto, mejorar esta tasa de uso de la semilla y reconocimiento 

del uso de la semilla es una actividad clave para la empresa.  
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Siguiendo con la labor de gestión de los activos intelectuales, la empresa debe 

definir los planes futuros. ¿Qué nuevos proyectos financio? ¿Qué ciclo de vida 

tienen mis actuales semillas? ¿Qué mejoras debo introducirles a mis actuales 

semillas? 

8. Asociaciones clave 

Criadero Klein se asocia con otros semilleros para producir sus semillas, 

logrando de esta manera disminuir la estructura necesaria para producir las 

semillas y ahorrar en la logística necesaria para distribuirla. 

La empresa también realiza ensayos juntos a otras compañías de semillas, 

como Criadero Buck, ACA, o Relmo, con el objetivo de aprender de manera 

conjunta e intercambiar conocimiento acerca de la genética y el 

comportamiento de las semillas. 

Criadero Klein también está asociado con el instituto de Recursos Biológicos 

del INTA dentro del Programa de mejora por Marcadores Moleculares, con el 

objetivo de lograr mejoras genéticas.  

Asimismo, realiza frecuentemente ensayos con consumidores finales como la 

industria de la harina con el objetivo de seleccionar los mejores materiales con 

calidad comercial. 

Finalmente, Klein está asociada en una sociedad civil, ARPOV, junto a otros 

semilleros, para poder gestionar la cobranza de sus derechos de propiedad 

intelectual. 

  

9. Estructura de costos 

Los principales costos de la empresa son: 

• Los inherentes a la producción a campo de la semilla (alquiler de 

campos, insumos para sembrar, logística de cosecha),  

• los necesarios para industrializar la semilla (galpones, maquinaria 

• los recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo,  

•  la estructura gerencial encargada de gestionar los activos intelectuales 

y gestionar los aspectos comerciales de la empresa 

•  y la estructura comercial para colocar sus productos, distribuirlos y 

atender la red de empresas de agro insumos. 
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Comparación de ambos modelos de negocios 

Los modelos de negocios presentados por los semilleros Rusticana y Klein 

presentan dos enfoques bien diferentes para llevar a cabo un negocio con un 

gran denominador en común: la gestión de la propiedad intelectual en las 

semillas. 

La principal diferencia de estos modelos se origina en la definición de quién es 

su cliente. Rusticana atiende a un público bien acotado, compuesto por 

empresas semilleras, mientras que Klein tiene como clientes a los productores 

agropecuarios: un número alto de destinatarios y geográficamente diverso. 

La estrategia de Rusticana la podemos ubicar dentro de una propuesta de 

nicho de mercado mientras que la de Klein la ubicamos como de consumo 

masivo. La elección de Rusticana parecería mejor concebida para un PYME, al 

evitar el consumo masivo y focalizarse en un nicho.  

Por otra parte, Rusticana refuerza este objetivo de nicho al producir un material 

como el maíz Flint que ocupa una superficie de siembra de poca escala 

mientras que Klein apunta a un cultivo más extendido como el trigo. 

En cuanto a la propuesta de valor, ambas empresas tienen por objetivo 

presentar semillas de gran rendimiento, tolerantes a enfermedades, objetivos 

mayormente compartido por las empresas semilleras. Este argumento es 

realmente efectivo a la hora de posicionar una semilla, ya que para los 

productores agropecuarios el potencial de una semilla le define su ingreso y su 

negocio. Sin embargo, no está demás hacer notar que una estrategia centrada 

en el mejor desempeño tiene sus límites. Por ejemplo, en la industria de 

computadoras personales, la carrera por equipos más rápidos, más espacio de 

almacenamiento en disco y mejores gráficos en los últimos años no han 

logrado producir el crecimiento correspondiente en la demanda de los clientes. 

Rusticana también trabaja en otros atributos para generar su propuesta de 

valor. El primero está referido al precio de su semilla, que es más económico 

que el de un maíz dentado, y el precio de venta del producto, que tiene un plus 

de precio de mercado. Cabe aclarar que el maíz Flint tiene la desventaja de 
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rendir un 15% menos en zonas de alto potencial agronómico. Por lo tanto, el 

Flint es un cultivo interesante para zonas agrícolas de menor potencial.  

La otra cualidad que busca proveer Rusticana es una propuesta personalizada 

a sus clientes a través de la producción de semillas de maíz con las cualidades 

que el cliente elija. 

Finalmente, Rusticana suma a su propuesta de valor facilitar el trabajo de sus 

clientes y ayudarlos en la reducción de costos a través de eventos genéticos en 

sus semillas. 

En cuanto a Klein completa su propuesta de valor con el desarrollo de una 

marca muy bien posicionada y una distribución aceitada de sus semillas en los 

núcleos productivos de trigo en la Argentina. 

Nuevamente pareciera que la propuesta de valor de Rusticana está más 

alineada con la de un PYME, buscando soluciones a medida, donde las 

grandes empresas prefieren no involucrarse, y produciendo un maíz como el 

Flint orientado para nichos de mercado.  

El desarrollo de los canales también representa un contrapunto en los 

modelos de ambas empresas. Mientras que Rusticana, ante una grilla de 

clientes pequeña, opto por un desarrollo directo de los mismos, Criadero Klein 

hace un gran esfuerzo para llegar a un amplio y variado público objetivo. La 

posición de Rusticana es decididamente más económica. La tarea de Klein es 

más demandante, desde los recursos y desde la ejecución de un plan. Por 

ejemplo, Criadero Klein posee un gerente de marketing dentro de la empresa, 

mientras que Rusticana carece del mismo. Este desarrollo de los canales, le 

reporta a Klein beneficios muy importantes, que Rusticana no capitaliza. El 

principal es el posicionamiento de la marca en los productores agropecuarios y 

los profesionales agronómicos. Este activo intangible es de gran valor. También 

cuenta con la ventaja de tener una mejor distribución de sus productos, y un 

mejor control de la misma.  

En cuanto a las relaciones con los clientes, la situación de Rusticana, en 

donde los clientes tienen un alto poder de negociación, es desventajosa en 

relación a Klein. La diversificación y atomización de clientes es una posición de 



68 
 

privilegio para Klein, aunque es cierto que dicha cartera requiere mayores 

recursos para ser mantenida.  

El flujo de ingresos de estas empresas presenta dos situaciones bien 

diferentes. Por una parte, Rusticana basa sus ingresos en la venta de semillas 

de maíz, la cual no puede ser multiplicada por los productores. En tanto, Klein 

debe competir con la multiplicación de las semillas por parte de los 

productores, y gestionar un proceso incierto de cobranza de sus regalías. Esto 

es una debilidad marcada en el modelo de negocios de Criadero Klein. Aunque 

por otra parte el mercado objetivo sea de más escala. 

A la hora de enumerar los recursos clave estas empresas muestran 

coincidencias centrales, casi idénticas: 

✓ El germoplasma como activo clave. El mismo es fruto de años de 

investigación en mejoras genéticas, estableciendo una alta barrera de 

entrada a potenciales competidores.  

✓ El plantel para gestionar los derechos de propiedad de las variedades 

vegetales obtenidas y los futuros desarrollos.  

✓ El plantel de investigadores.  

El plantel comercial cobra una mayor relevancia en el caso de Klein Semillas, 

ya que debe desarrollar los canales y las relaciones de un número importante 

de clientes. 

En cuanto a las actividades clave, volvemos a encontrarnos con importantes 

similitudes: 

✓ Producir semillas de calidad, a un costo determinado y a una escala 

suficiente para satisfacer la demanda de sus clientes. 

✓ La investigación y desarrollo orientado a mejorar las semillas y a 

producir nuevas variedades. 

✓ Habilidad comercial para generar la demanda necesaria para poder 

amortizar el conocimiento invertido. 

✓ Gestionar los activos intelectuales. 

El matiz más importante es que Criadero Klein tiene un desafío mayor en el 

frente comercial, por tener una cartera de clientes más amplia, y una situación 
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muy compleja en la gestión de sus activos intelectuales originada en el vacío 

legal que les permite a los productores agropecuarios resembrar las semillas 

de producción propia sin obligación de reconocer los derechos del semillero. 

Siguiendo con las asociaciones clave, en el caso de Rusticana, su decisión de 

producir a facón para otros semilleros, constituye un elemento central de su 

modelo de negocios, impactando de manera directa en decisiones de 

desarrollo de canales, distribución y demás actividades comerciales. En 

cambio, Criadero Klein se orienta a asociaciones algo más tácticas como la de 

ensayar variedades de semillas junto a otras empresas semilleras. 

Por último, llegamos a la estructura de costos de las empresas. ¿Cuáles son 

los costos más importantes de estas empresas? Comparten varios: 

✓ La producción a campo de la semilla (alquiler de campos, insumos para 

sembrar, logística de cosecha). 

✓ La industrialización de la semilla (galpones, maquinaria). 

✓ Los recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo. 

✓ La estructura gerencial encargada de gestionar los activos intelectuales. 

✓ La estructura gerencial que gestiona los aspectos comerciales de la 

empresa. 

Es interesante volver a destacar la significativa disminución de costos que 

implica para Rusticana la asociación que realiza con diversas empresas para 

que ellas comercialicen las semillas de maíz y el menor costo de gestionar sus 

activos intelectuales al producir una semilla que no es posible de resembrar. 
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Análisis FODA de los modelos de negocios 

A continuación, se presenta la matriz FODA de los modelos de negocios de 

Klein y Rusticana. A través del análisis FODA, se buscar sintetizar, mediante 

las fortalezas y las debilidades, las diferencias entre los modelos de negocios 

de ambas empresas y sumar, a través de las amenazas y oportunidades, las 

fuerzas externas que estas empresas deben eludir y aprovechar. También se 

presentarán una serie de propuestas o acciones a tomar por Rusticana o Klein, 

que surgen del análisis FODA.  
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Propuestas para Rusticana 

Es trascendente que la empresa vea como posicionar su marca, como hacer 

crecer ese activo. Aquí le surge una gran oportunidad de la mano de las 

nuevas tendencias alimenticias al producir un alimento, libre de gluten y no 

GMO, que está alineado con las mismas. Pero si la marca no es conocida, y 

sus productos no están al alcance de los consumidores, difícilmente pueda 

capitalizar está oportunidad. 

 Propuestas para Klein 

La revisión del modelo de negocio de la empresa pareciera urgente y de suma 

importancia. Las debilidades del modelo sumadas a las amenazas, sitúan a la 

empresa en medio de un horizonte brumoso, con varios frentes: baja 

efectividad para cobrar la propiedad intelectual de sus semillas, propuesta de 

valor orientada al consumo masivo, propuesta de valor focalizada en el rinde, la 

posible aparición de competidores aún más fuertes, las nuevas tendencias 

alimenticias gluten free. 

Sin embargo, la empresa tiene un conjunto de fortalezas que cualquier 

empresa, PYME o incluso grande, envidiaría: 99 años de experiencia, con lo 

que todo eso significa en un país como la Argentina, una marca reconocida y 

de mucho prestigio, y una distribución aceitada de sus productos. ¿Cómo poder 

potenciar todos estos atributos? El cambio en la legislación de PI en la 

Argentina pareciera ser un logro difícil pero no imposible de alcanzar. Las 

alternativas podrían pasar por establecer la producción en otros países donde 

si son reconocidas dichos derechos, siguiendo el caso de Don Mario. La 

empresa también debe trabajar en enriquecer su propuesta de valor y trabajar 

en nichos de mercado, como podría ser la producción de semillas de trigo libre 

de gluten.   

Propuestas para ambas empresas  

Ambas empresas han reconocido que la concentración de las multinacionales 

les va a generar oportunidades, buscando propuestas de valor que les permita 

una mayor diferenciación respecto a la competencia. 
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La búsqueda de nichos, y la innovación, por lo tanto, deben guiar el futuro de 

estas empresas. Semillas destinadas a consumos alimenticios más específicos, 

como producciones orgánicas, o semillas para producciones de alto valor 

nutritivo son solamente dos ejemplos a tomar. Es cierto que esto implica un 

gran desafío para una PYME, ya que comúnmente arman su propuesta de 

valor a partir de algún conocimiento especifico de sus dueños, lo que les da 

una ventaja comparativa sobre sus competidores. Sin embargo, es importante 

que puedan desafiarse y buscar nuevas alternativas que potencien y 

diversifiquen sus negocios.  

También sería interesante que Klein y Rusticana busquen innovar junto a otras 

empresas similares, o que busquen desarrollar el ecosistema innovador, 

constituido por INTA, INASE y CONICET de manera de bajar laos gasto de 

I+D. 

Siguiendo con la innovación, ambas empresas están desaprovechando un 

recurso clave: el cliente. Ninguna de las dos empresas involucra a sus clientes 

para definir su estrategia y sus planes de desarrollo intelectual. Convertir a 

clientes pasivos en activos puede ser una gran oportunidad para estas 

empresas. Deben pasar de la idea que sus empresas deben generar las 

mejores ideas para ganar a pensar que hay que hacer el mejor uso de las ideas 

propias y externas para ganar. Esta estrategia permite bajar los costos de 

investigación y desarrollo y al mismo tiempo se nutre de diferentes actores que 

pueden traer potenciales innovaciones a la empresa.  

Estas dos estrategias asociativas les permitiría, compensar la brecha de 

recursos que las empresas multinacionales tienen en I+D.  

Asimismo, esta asociatividad puede ser replicada para que desarrollen 

capacidades, trabajando de manera conjunta, vinculada a acciones de lobby, 

para buscar la oportunidad de recibir el apoyo del estado, destacando su labor 

y relevancia como PYMES agroindustriales en la economía.  
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Conclusiones 

El trabajo de investigación realizado conto desde su inicio con ciertas hipótesis 

por parte del autor, que podrían ser vistas como un riesgo para la investigación, 

por ser subjetivas. A continuación, se manifiestan dichas de hipótesis:  

• Las PYMES cumplen un servicio especial muy relevante dentro de las 

sociedades y de las economías a nivel mundial, y en particular de la 

Argentina. 

• La agroindustria cumple un rol clave dentro la economía argentina. 

• El negocio de producción de semillas tiene a la propiedad intelectual 

como su principal recurso clave. 

• A través de la propiedad intelectual las empresas generan valor. 

• Las PYMES deben aprovechar los nichos para competir con las 

multinacionales. 

Las dos primeras premisas, vinculadas a las PYMES y a la agroindustria, 

pudieron ser constatadas a través de la bibliografía consultada, por lo tanto, 

podemos por dar por ciertas a las mismas.  

Las otras dos premisas, acerca de la propiedad intelectual han sido 

constatadas a través de las respuestas afirmativas y coincidentes por parte de 

Rusticana y Semillero Klein. Sin embargo, deben ser tenidas en cuenta dentro 

de lo acotado de un estudio de casos, el cual carece de validez estadística. Por 

lo tanto, podría ser una interesante línea de trabajo constatar esta hipótesis 

para posteriores estudios de investigación. 

En cuanto a la última hipótesis, la cual está directamente relacionada con el 

objetivo de estudio de la tesis, es interesante destacar el resultado. Tomando 

dos casos estudio, encontramos una empresa, semillero Klein, que no cumple 

con está hipótesis. La empresa ha transitado 99 años con éxito con una 

estrategia de consumo masivo compitiendo con empresas multinacionales 

como Nidera o Syngenta o empresas nacionales grandes como Don Mario. El 

resultado no cumple con la hipótesis inicial: semillero Klein demuestra que no 

hay una cualidad única o característica particular con las que las pymes 

pueden competir con las multinacionales. 
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Finalmente, hay que enfatizar la efectividad del estudio de casos, como método 

de estudio, para realizar este tipo de investigaciones, que tienen por objetivo 

profundizar, describir y caracterizar el funcionamiento, a través del plan de 

negocios, de una empresa. Dentro de una disciplina no científica, como lo es la 

dirección de una empresa, este método nos permite descubrir diferentes 

abordajes o enfoques, para una misma situación. La pregunta inicial, que 

modelo de negocio debe adoptar una PYMES semillera, no tiene una única 

respuesta. De diferencias se nutre la administración de las empresas. 
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ANEXOS 

A continuación se adjuntan los cuestionarios realizados a Peter Hyland, 

Gerente General de Rusticana y a Felix Sammartino, Gerente Comercial de 

Criadero Klein. 
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