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Agro Uranga

“Visionaris provee datos internos históricos y 
actualizados, combinados con datos externos”

Bajo el lema “Alimentos para el mundo”, Agro Uranga se erige como empresa destacada de producción y 
clasi�cación de granos en el área agrícola más importante de la Argentina, con un establecimiento en 
Uranga, provincia de Santa Fe (Estancia San Nicolás), y otro en Idiazábal, provincia de Córdoba (Estancia 
Las Playas). Cuenta con 160 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional.

Por su amplia variedad de producción de legumbres y cereales, una cuidadosa plani�cación de la operación 
en cada campo y su comercialización en el mercado local y en el exterior, la conducción de la empresa 
requiere disponer de datos internos históricos y actualizados combinados con datos externos como los 
climatológicos, tipos de cambio, entre otros; presentados en formatos que optimicen la evaluación de los 
distintos escenarios y contribuyan a una toma de decisiones más efectiva.

Tecnología en la gestión de la producción agrícola
A través del asesoramiento de Fidelia Consultora, Agro Uranga accedió a los servicios de Visionaris, en los 
que encontró una solución inteligente y adecuada a su forma de trabajo, a través de tableros de comando 
para los distintos niveles y funciones de la empresa. 

Carlos Longo, socio de Fidelia Consultora, comenta sobre la implementación de la aplicación: “Visionaris le 
está dando muchos bene�cios desde el punto de vista de tiempo y de carga de información. Agro Uranga 
lo está empezando a usar. Antes dedicaban mucho tiempo al armado de informes de gestión. Se trabajaba 
con planillas de Excel y Power Point. Ese tiempo lo ahorran, porque las funcionalidades de Visionaris les 
permiten tener la información mucho más rápido”, destaca el consultor.

Para Visionaris es fundamental que los usuarios consigan agilizar su tarea y que
vean prontamente los resultados. La suite implementada en Agro Uranga facilita
la gestión de las distintas áreas. 

Por ejemplo, la Gerencia de Producción puede controlar su presupuesto
y plantear distintos planes de siembra evaluando así diferentes escenarios;

la Gerencia de Administración dispone del presupuesto económico y su ejecutado analizando los eventua-
les desvíos; y el Directorio maneja indicadores clave relacionados con el rendimiento de los activos, la 
liquidez y el retorno sobre el capital, entre otros, pudiendo visualizar la información perteneciente a cada 
balance trimestral en la misma aplicación. 

“La herramienta se aprovecha porque permite jugar con la información, ir hacia atrás, buscar datos por 
periodos. Eso le da �exibilidad a la tarea de los directores”, apunta Carlos Longo. “Cuando antes un gerente 
general o presidente de la compañía pedía una información, había que armarla especí�camente de acuerdo 
a lo que querían. Ahora ellos mismos pueden buscar la información y trabajar con los datos que están volca-
dos en Visionaris de forma mucho más rápida y amigable”, compara.

A partir de este trabajo junto a Fidelia Consultora, Agro Uranga puede usar Visionaris Suite para monitorear 
las variables clave de su operación, evaluar distintos escenarios de producción, comparar el presupuesto 
económico y �nanciero contra el ejecutado y analizar los indicadores del balance general en forma trimes-
tral. Todo ello actualizando la información con la periodicidad necesaria en forma automática y re�ejándola 
en formatos visuales prácticos y claros, con el propósito de hacer cada vez mas e�ciente la gestión y la 
toma de decisiones.



La herramienta se aprovecha
porque permite jugar con

la información: ir hacia atrás,
buscar datos por periodos.

Eso le da flexibilidad a la tarea
de los directores.

Carlos Longo
socio de Fidelia Consultora
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