
CASO de ÉXITO

AGRO



  
Al final de cada módulo, los participantes practican sobre una herramienta de 
modelado para traducir problemáticas habituales de empresas en modelos de 
procesos de negocios.

Se trata de problemáticas generales (producción, entrega, reabastecimiento, 
transformación digital, etc.) y de problemáticas nuevas (ciberseguridad, 
inteligencia artificial).

  

AGRO ROCA es una empresa productora de fruta orgánica (fundamentalmente 
manzanas y peras) y también comercializadora de insumos, con un fuerte 
crecimiento en Argentina y en exportación.
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AGRO ROCA, como muchas de las empresas agroalimentarias, se enfrenta a 
muchos desafíos, en particular:

1. Asegurar una calidad constante y garantizar un alto nivel de seguridad 
alimentaria mediante la aplicación de normas de higiene en todos los niveles 
de la cadena de producción
2. Trabajar con una tipología de clientes variada, que responde a distintos 
procesos de comercialización: la gran y mediana distribución con sus centrales 
de compras, sus marcas y sus productos de marca propia, y los mayoristas que 
a veces requieren un acompañamiento comercial por parte de sus 
proveedores
3. Controlar y optimizar las compras mejorando la relación con sus 
proveedores
4. Optimizar la herramienta de producción en estricto cumplimiento de los 
controles de calidad
5. Mejorar y automatizar los procesos administrativos y financieros que son 
críticos para su rentabilidad
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En este contexto, los actores del sector agroalimentario como AGRO ROCA, 
necesitan adquirir herramientas que les permitan gestionar de forma más 
eficiente los datos y documentos relacionados con sus productos y procesos:  
hojas de seguimiento de pruebas de producción, planes de acción correctivos y 
preventivos, solicitudes de compra, facturas, órdenes de compra, etc. 

Y en otro tipo de empresas agroalimentarias, además documentación de 
trazabilidad de solicitudes de modificación de productos, ingredientes, etc.
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Acompañamos a AGRO ROCA en los siguientes aspectos de su funcionamiento:

1. Seguimiento de no conformidades y planes de acción
2. Seguridad alimentaria y gestión de seguimiento de ingredientes
3. Gestión de riesgos
4. Gestión de solicitudes de compra y facturas de proveedores

Para lograr lo que concierne la seguridad alimentaria, nos basamos en parte en 
la metodología APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico, HACCP 
en inglés).
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Lo que podemos proponer además a otro tipo de empresas agroalimentarias - 
no es pertinente para AGRO ROCA, debido a la actividad de la empresa y a su 
organización- :

1. Gestión de la documentación del Departamento calidad
2. Proceso de validación o lanzamiento de nuevos productos
3. Gestión de subcontratistas
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Gracias!
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