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INTRODUCCIÓN
La síntesis que aquí presentamos es el resultado de una de 
las líneas de trabajo de la División Finanzas y Administración 
de IDEA, que desde el grupo de especialistas responsables 
de las empresas más importantes del país, desarrolló una 
batería de preguntas alineadas con  los estudios de bench-
marking de IDEA. 
En la edición de 2016, se apuntó a lograr responder las si-
guientes preguntas:
¿Cuáles son los indicadores más relevantes a la hora de rea-
lizar un balance de la gestión de administración y finanzas?
¿Cuál ha sido el desempeño de estos indicadores? ¿Qué 
oportunidades de mejora avizoran?
Partiendo de la premisa de compartir la información más 
relevante sobre aspectos claves de la gestión del área, se 
apunta a establecer una fotografía del ejercicio actual sobre 
estos aspectos, detectando las mejores prácticas del merca-
do y estableciendo las oportunidades de perfeccionamiento. 

Ficha técnica:
Tipo de muestreo: 
No probabilístico
Universo: 
Empresas pequeñas, 
medianas y grandes que operan 
en el ámbito de la República Ar-
gentina
Perfil del encuestado: 
Primeros mandos de las 

áreas de Administración 
y Finanzas
Relevamiento: 
Julio-Agosto 2016

Los datos fueron 
tabulados, procesados 
y analizados 
por Intercambio 
Empresarial – IDEA

Equipo de trabajo:
Asesor temático:
Emiliano Marchiori (CEO Delenio - Profesor de la Escuela de Negocios de IDEA)
Director de la División Finanzas y Administración:
Hugo Garbarini (CFO 3M Argentina)
Coordinación: 
Matias Alvarez (Intercambio Empresarial - IDEA)
Malvarez@ideamail.com.ar
Enzo Scargiali (Estudios de Benchmarking - IDEA)
escargiali@ideamail.com.ar

¿Qué es un Benchmarking?
Es una metodología que permite obtener puntos de referencia para com-
parar el desempeño de una empresa, en un aspecto específico de su ges-
tión, respecto del conjunto de empresas que participan del estudio.
El estudio de Benchmarking brinda información concreta sobre las mejo-
res prácticas del mercado.
Participan de su diseño directores y gerentes de empresas socias y no 
socias, comprometidos en el suministro de información fidedigna, con la 
finalidad de que los estudios sean de gran utilidad para los participantes.
benchmarking@ideamail.com.ar
#BenchmarkingIDEA
+54 11 4130 0000

LOS NÚMEROS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS

¿UTILIZA CRÉDITO BANCARIO?

NO
32%

SI 
68%

¿UTILIZA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN?

SI
27%

NO 
73%

Bolsa
Resultados no distribuidos
Casa matriz
Capital Propio
Intercompany
Planes de facilidades AFIP 
y programas de incentivo 
SEPYME

NO
27%

SI 
73%

Softland
BAS
GB
PRESEA
SAP
ORACLE
TRIS

¿TIENE IMPLEMENTADO ALGÚN SISTEMA ERP? ANÁLISIS DE CRÉDITO Y RIESGO: ¿CON QUÉ INFORMACIÓN 
SE REALIZA EL ANÁLISIS CREDITICIO DEL CLIENTE?

Otro (especifique) 
12%

Antecedentes
de otros proveedores 
6%

Antecedentes por informes 
crediticios/bancarios 59%

Saber y entender
del área comercial 
 24%

¿CÓMO SE ESTABLECE EL LÍMITE DE LOS CRÉDITOS?

Se determina por 
cliente/segmento
56%

Se determina por 
cliente/segmento
13%

Según el peso estratégico 
del cliente o la operación
19%

Lo establece el área comercial 
a partir de su saber y entender 
12%


