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Gracias al esfuerzo de mucha gente que viene acompañándonos desde que comenzamos 
nuestra actividad en el año 1973, hoy podemos decir con orgullo que MILICIC se ha 
posicionado en el país y en el mercado de un modo sólido, como una empresa referente en 
grandes proyectos de infraestructura, fundamentalmente para los sectores Agropecuario, 
Industrial, Minería, Oil & Gas, Energía, etc. 

Ello nos ha conducido, en estos últimos años, a trabajar en el modelo de Gobierno 
Corporativo del Grupo, en función de lo cual se elaboró el presente documento, que pretende 
ilustrar sobre el modo en que se construyen las decisiones en la compañía. 

Han sido años de mucho esfuerzo y también de crecimiento sostenido. Ello fue posible 
gracias al trabajo, dedicación y, fundamentalmente, a la confianza generada con los clientes 
que atendemos, construida a partir de un accionar coherente con nuestra filosofía y valores, 
en cada proyecto o iniciativa que emprendemos. 

En efecto, MILICIC tiene y ha tenido siempre como bandera trabajar honesta y seriamente 
para satisfacer a sus clientes. Esto implica no tomar atajos buscando un beneficio coyuntural, 
sino privilegiar relaciones de largo plazo, cumpliendo con la palabra empeñada, y asumir 
humilde y responsablemente las consecuencias de nuestros propios fallos. 

Este es el formato que nos ha permitido construir nuestra empresa y cultura día a día, 
con la mirada puesta siempre en el largo plazo, y la principal razón por la cual los clientes nos 
siguen eligiendo. 

Los más de cuarenta años de historia nos han dado oportunidades. Aprovecharlas, siendo 
pioneros en la implementación de aquellos sistemas que nos ofrecieron la posibilidad de ser 
mejores y más eficientes, es lo que nos ha permitido hoy consolidarnos en una posición 
madura. 

Como fuente institucional que define el estilo de gestión de MILICIC, este documento 
describe el modelo de Gobierno Corporativo de MILICIC; cómo interactúan las funciones 
corporativas con las de cada Unidad de Negocios donde operamos y cuáles son las 
responsabilidades y roles para lograr sinergias operativas dentro de un mercado altamente 
competitivo.

Espero sinceramente que les sea de utilidad y los aliento a que pueda ser esta una 
herramienta más de conocimiento de nuestra compañía.

Gobierno Corporativo

CARLOS MILICIC
Presidente del Directorio
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MILICIC SA es, la pionera del Grupo de Empresas Milicic, actualmente conformado por 
cinco Unidades de Negocios, a saber:

CON | Construcción de Obras de Infraestructura

Movimientos de Suelo, Obras de Infraestructura en General y en Particular Viales, Hídricas, 
Ferroviarias, Portuarias, Acueductos, Plantas Elevadoras y Potabilizadoras, Desagües 
Pluviales y Cloacales, Estructuras de Hormigón Armado, Estructuras Metálicas, Gasoductos 
y Poliductos.

La Unidad de Negocios cuenta con la capacidad de dar respuesta en forma eficiente a 
proyectos demandantes en recursos y en plazo y para comitentes exigentes, en materia de 
calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. Para ello, además de la propia capacidad 
operativa, se impulsa fuertemente en otra Unidad de Negocios del Grupo Milicic, EQP.

EQP | Servicios de Alquiler y Venta de Equipos para la Construcción

Incluye, como marca, a MILICIC Rental, abarcando también equipos menores y generando 
una oferta completa de equipos en alquiler, tanto para uso propio interno en otras Unidades 
de Negocios del Grupo MILICIC, como para terceros. Sus funciones se extienden también a la 
dirección y administración del personal y a equipos de las áreas de Servicio Técnico, Logística 
y Servicios Generales dentro del sector.

DEV | Concesionario VW de Camiones, DEVOL

Concesionaria de Volkswagen para la venta y servicio de post-venta de camiones y buses. 

Actualmente, la operación incluye sucursales en Concordia (ER), Rosario (SF) y en Ciudad 
de Santa Fe (SF).

AGA | Empresa Agropecuaria, AGASA

Desarrolla actividades agropecuarias en campos, tanto propios, como alquilados a 
terceros. AGASA conforma un respaldo patrimonial del resto de las Unidades de Negocios 
del Grupo MILICIC.

01. La CompañÍa
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HIG | Construcciones y Servicios para la gestión de los residuos sólidos urbanos

Ofrece servicios de tratamiento y de disposición final de residuos sólidos domiciliarios e 
industriales, construcción de rellenos sanitarios, plantas de separación y de tratamientos de 
residuos sólidos urbanos, así como asesoramiento en la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos (GIRSU) a entes públicos y privados.

El Grupo MILICIC se ha convertido en una organización cuyo liderazgo se fundamenta en 
el compromiso con los valores y estándares de calidad, seguridad, salud, medio ambiente y 
responsabilidad social.

La ejecución de nuestros proyectos y servicios abarca la planificación, programación, 
inspecciones, mediciones y ensayos, la ejecución de construcciones, el montaje, la asistencia 
técnica, el gerenciamiento y los servicios antes detallados para cada Unidad de Negocios. 

Todas estas actividades se realizan adaptadas a las necesidades particulares de cada 
cliente, asegurando resultados confiables, seguros y del más alto grado de calidad. 

Entender las necesidades de nuestros clientes y ayudarlos a lograr sus objetivos constituye 
la clave del estilo de conducción empresarial de MILICIC.

FIGURA 01
Grupo MILICIC y sus 
cinco Unidades de 
Negocios 
[CON+EQP+DEV+AGA+HIG]
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02. misión y visión de miLiCiC

MISIÓN

A lo largo de la historia, nuestro camino siempre estuvo marcado por un continuo y 
demandante crecimiento.

La sede de nuestra empresa se encuentra en la ciudad de Rosario -donde se originó- y 
desarrollamos actividades en todo el país y en el exterior. 

El Grupo MILICIC está animado por un común e incansable espíritu de superación, el cual 
nos permite agregar valor a nuestros clientes en cada locación donde intervenimos. Desde 
los inicios, hemos crecido ininterrumpidamente, habiendo consolidado nuestro buen nombre 
y prestigio en el mercado. 

Mantenemos fuertes expectativas de seguir creciendo, especialmente impulsados en un 
claro compromiso de ofrecer servicios de calidad diferenciada y respuesta inmediata, con 
responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia el cuidado de nuestro personal, respetando 
la comunidad donde operamos y procurando su desarrollo. 

VISIÓN

Por nuestra sólida experiencia, moderna infraestructura edilicia, equipamiento de última 
generación, y por contar con un Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente certificado, estamos posicionados en el mercado para continuar creciendo 
en las diferentes Unidades de Negocios que conforman el Grupo MILICIC. 

Nuestro desafío es potenciar este crecimiento en cada proyecto u operación que 
emprendemos, manteniendo siempre nuestro espíritu de ofrecer certeza y una respuesta 
ágil a nuestros clientes. 

Nuestros Recursos Humanos se encuentran altamente capacitados y forjados en esta 
cultura, preparados para abordar cada uno de los desafíos que enfrentamos con una 
misma filosofía de trabajo.

Como Grupo Empresario, nuestro objetivo más importante es mantener la confiabilidad, 
la credibilidad y el buen nombre, logrados con años de arduo trabajo. 

Puertas adentro y afuera de nuestra empresa, el horizonte que guía el trabajo para 
MILICIC es un Cliente Satisfecho.

03. vaLores y ConduCtas requeridas en miLiCiC

El desarrollo de los negocios de MILICIC se basa en un proceso de análisis de riesgos, 
estructurado en función de los valores que, como compañía, estamos dispuestos a defender 
y a sostener -explicitados en el Manual de Conductas Requeridas-, y de la aplicación de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el 
cual se encuentra certificado bajo normas internacionales.

Las metas cualitativas de superación permanente que hemos establecido en nuestro 
Manual de Conductas Requeridas pueden resumirse en los siguientes COMPROMISOS.

CON LOS ACCIONISTAS: 

A proporcionarles, por su inversión, una rentabilidad razonable y de manera sostenida. 

La empresa debe ser un instrumento al servicio de la creación de riqueza, haciendo 
compatible su ineludible finalidad de obtención de beneficios con un desarrollo social 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, procurando que toda su actividad se 
desarrolle de manera ética, responsable y, a la vez, beneficie de igual modo a todas las 
partes involucradas en la actividad que el Grupo Económico desarrolla.

CON LOS SOCIOS: 

Poseemos el compromiso de actuar frente a los socios con honestidad, tomando cada 
proyecto como absolutamente propio y guardando total confidencialidad por la información 
recibida. 

En la selección de nuestros socios para enfrentar futuros desafíos en forma conjunta, nos 
acercamos exclusivamente a aquellas compañías que compartan los principios y valores de 
Milicic aquí enunciados.

CON LOS RECURSOS HUMANOS: 

Reconocemos el valor del ser humano y poseemos un fuerte compromiso con garantizar 
que toda persona sea respetada en su dignidad, generando el ambiente para que pueda 
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encontrar en Milicic un espacio adecuado para su desarrollo, tanto en el ámbito profesional, 
como en el individual. 

Nos preocupamos por promover condiciones dignas y razonables de trabajo, respetando 
la legislación laboral y de seguridad social vigente.

Poseemos un fuerte compromiso en conducir las tareas, de manera que sean 
desarrolladas en forma segura, protegiendo la integridad de nuestros trabajadores. 

Invitamos a cada individuo a respetar y a defender los valores de la empresa en su 
accionar y a rechazar cualquier forma de violencia, abuso o de discriminación.

Incentivamos la formación y el desarrollo de nuestro personal a través de la permanente 
capacitación y de la asignación de responsabilidades en relación con los resultados 
esperados de cada función. 

MILICIC respeta la independencia de las asociaciones laborales que representen los 
intereses legítimos de los trabajadores, buscando siempre que las relaciones sean de 
colaboración y de mutuo beneficio.

CON LOS CLIENTES: 

Desde sus orígenes, MILICIC ha nacido y crecido con una firme convicción de realizar cada 
tarea cumpliendo con altos estándares de calidad, preservando el medio ambiente y la 
seguridad y salud de nuestro personal, clientes, contratistas y proveedores. 

Es nuestro objetivo que los clientes concluyan, luego de cada proyecto, en que haber 
trabajado con MILICIC ha agregado un valor diferencial en relación con la calidad del trabajo 
encomendado y que se haya construido una relación empresa-cliente fructífera y duradera.

Gracias a esta convicción, y habiendo sido capaces de interpretar el significado de valor 
de nuestros clientes, hemos logrado que ellos recurran a nosotros una y otra vez.

En MILICIC, nos hemos propuesto ser confiables, mantener nuestra credibilidad y honrar 
nuestro buen nombre. 

Incorporamos cada nuevo trabajo a nuestro portafolio de proyectos, con el compromiso 
de cumplir y satisfacer a los clientes por encima de sus propias expectativas.

CON LOS PROVEEDORES: 

Poseemos el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y equitativas, 
respetando buenas prácticas con todos los involucrados en la cadena de valor.

Promovemos el desarrollo de nuestros proveedores y los invitamos a adherir a nuestra 
política de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresaria. 

FRENTE A LA SOCIEDAD: 

Apoyamos el trabajo con los principios y valores que dan sustento a la sociedad en su 
conjunto y, en particular, a la comunidad en la que vivimos. 

Fomentamos un fuerte respeto por los valores individuales, familiares y de la sociedad en 
su conjunto, con el convencimiento de que constituyen los pilares para la sustentabilidad de 
las actividades que desarrollamos.

EN LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO: 

Nuestras operaciones han sido siempre austeras. Nos destacamos por el cuidado con 
esmero de nuestros activos y cumplimos siempre con las obligaciones y compromisos 
asumidos, alineándolos a la mejora continua de los procesos.

MILICIC entiende que es socialmente responsable si logra asegurar la rentabilidad 
económica prevista a sus accionistas, si sus productos y servicios responden a las necesidades 
de sus clientes y contribuyen al logro de sus objetivos, si desarrolla sus actividades respetando 
el medio ambiente, si se involucra en programas de interés para la comunidad, si brinda 
condiciones seguras y saludables a sus empleados, si mantiene una conducta ética en sus 
acciones y, además, si su comportamiento en forma voluntaria va más allá del cumplimiento 
de los estándares mínimos reglamentarios y/o requeridos.
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04. sistema inteGrado de Gestión

En 1998, cuando comienza en el país la generalización de la aplicación de la norma ISO 
9001, MILICIC acepta el desafío, con la mirada puesta en hacer más eficientes su desempeño 
y su posición en el mercado. Es así como, en 2001, obtiene su primera certificación de esta 
norma.

Casi conjuntamente con ese desafío, también comienza a desarrollar y a sistematizar 
sus acciones en materia de Seguridad y Salud Laboral, mediante la implementación de su 
manual, en el que describe el primer Sistema de Gestión. 

Finalmente, en 2005, comienza a ocuparse de las cuestiones ambientales asociadas a su 
actividad y desarrolla los procedimientos que atienden a aquellos impactos más significativos.

Es así como, en 2010, comienza con un proceso de revisión, análisis, desarrollo e 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión, que le permite establecer lineamientos 
sobre la calidad de los bienes y servicios prestados, la preservación del ambiente y la salud 
de sus colaboradores.

Luego de haber consolidado e implementado los tres Sistemas de Gestión, decide 
certificar las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, alcanzando así la certificación de su Sistema 
Integrado de Gestión [SIG].

En 2011, incorpora en el [SIG] aspectos sociales y culturales, los que se materializan en un 
plan de acción que potencia la incorporación de la Responsabilidad Social a los diferentes 
estamentos de la Empresa y facilita la aplicación de acciones para el desarrollo de proyectos 
locales y regionales (2012/2013).

El siguiente paso, ya en 2014, es la elaboración e implementación del Código de Conductas 
Requeridas [CCR], en el que se abordan las relaciones con los accionistas, los clientes, los 
colaboradores, los proveedores, los competidores y con la sociedad. 

En 2015, se avanza aún más en la implementación de una política de Responsabilidad 
Social Empresaria [RSE], alineada a la gestión y a la estrategia del negocio. Con ello, se inicia 
el camino hacia la implementación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social. 

Este proceso comienza con la definición de lo que la Empresa considera que es “ser 
Socialmente Responsable” y la determinación del alcance de su contribución a su comunidad 
de pertenencia, utilizando como eje la guía ISO26000:2010.

En 2016, como resultado del trabajo en conjunto con el Programa Valor, RSE+Competitividad 
para la Cadena de Valor del Banco Galicia, MILICIC presenta su Primer Comunicación de 
Progreso [COP] adhiriendo al Pacto Global de Naciones Unidas..

 
En la actualidad, MILICIC cuenta con un Sistema Integrado de Gestión certificado según 

las disposiciones más actualizadas de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
(Calidad, Ambiente, Seguridad /Salud Ocupacional y Responsabilidad Social). 

Dicho sistema ha sido certificado por Bureau Veritas y cuenta con acreditaciones OAA, 
organismo oficial en Argentina.

El Sistema Integrado de Gestión comprende y contiene elementos definidos en distintos 
módulos y tipos de documentación. 

Los módulos que lo conforman son: 

• GOBIERNO CORPORATIVO (ESTE DOCUMENTO).

• POLÍTICAS.

• MANUAL DE CONDUCTAS REQUERIDAS. 

• MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 

• CERTIFICACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

• BIBLIOTECA DE PROCEDIMIENTOS.
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ESTRUCTURA NÚCLEO Y PERSONAL CRÍTICO

En MILICIC, estamos convencidos de que nuestro crecimiento con rentabilidad a lo largo 
de la historia ha sido producto de la incorporación en la empresa de personal calificado 
y comprometido con nuestra cultura, que, entre todos, hemos sabido afianzar con el 
transcurso del tiempo.

Dentro del grupo humano que conformamos, existe una Estructura Núcleo, sobre la cual 
nuestra cultura descansa, se expande y multiplica. El adecuado desarrollo de esta Estructura 
Núcleo ha sido esencial para mantener nuestra presencia en el mercado.

Asimismo, estamos convencidos de que el éxito de cada proyecto que emprendemos 
depende, en gran parte, del Personal Crítico asignado a él. Aquel que, día a día, lleva adelante 
las obligaciones que la empresa ha asumido.

Nuestro Personal Crítico se encuentra preparado para conformar equipos 
interdisciplinarios en operaciones desafiantes, independientemente de la posición jerárquica 
que ocupen.

Entre otras metas, quienes hoy conforman la Estructura Núcleo enfrentan como desafío 
detectar y desarrollar Personal Crítico, aquel que, el día de mañana, también se integrará a 
esta Estructura Núcleo.

De esta manera, mientras la Estructura Núcleo está conformada por Personal Crítico, lo 
contrario no es estrictamente cierto ni necesario. 

Todo lo referente a Evaluaciones de Personal, Incentivos, Planes de Desarrollo y Dimisiones, 
en MILICIC, será definido entre el interesado y su Jefe, siendo el Jefe del Jefe quien validará 
la conclusión y el dictamen final.

05. reCursos Humanos 06. orGanizaCión de miLiCiC

MILICIC ha estructurado sus actividades por medio de una organización flexible, que le 
permite adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y de mercado.

Todas las Unidades de Negocios son independientes entre sí y cuentan con sus respectivos 
Órganos de Dirección, Control y Administración, liderados por profesionales idóneos y 
enteramente responsables por las actividades que desarrollan.

La filosofía internalizada en cada Unidad de Negocios respeta la repetida consigna de 
responsabilizar a las mismas por sus logros. 

A tal efecto, el proceso decisorio del Grupo y sus cinco Unidades de Negocios se encuentra 
estructurado como a continuación se explica.

FIGURA 02
Organización 
Grupo MILICIC



18 19| GOBIERNO CORPORATIVO

07. direCtorios deL Grupo miLiCiC

MILICIC cuenta con un órgano extra societario, el Directorio del Grupo Milicic. 

Liderados y conducidos por el Presidente del Grupo Milicic, los miembros del Directorio del 
Grupo Milicic tienen como función la definición de políticas y de estrategias, cuya aplicación 
se extiende a todas las Unidades de Negocios del Grupo.

Las sociedades constituidas en donde la compañía está presente deben cumplir, por 
medio de sus respectivos Directorios, las Políticas, Reglas y Procedimientos definidos por el 
Directorio del Grupo Milicic.

DIRECTORIO DE CADA UNIDAD DE NEGOCIOS. 
EQUIPO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA [EDE]

Cada Unidad de Negocios está dirigida por un Directorio en particular. Este reporta al 
Directorio del Grupo Milicic, como se muestra en Fig. 03.

Dentro de cada Unidad de Negocios, el equipo Gerencial que dirige las operaciones se 
identifica como [EDE], por Equipo de Dirección Ejecutiva. Este Equipo representa un órgano 
extra societario de gestión y estará conformado por miembros pertenecientes a cada 
Unidad de Negocios, a designar exclusivamente por su Gerente General. 

DIRECTORIOS EN CADA UNIDAD DE NEGOCIOS. 
DIRECTOR RESPONSABLE [DR]

Como mínimo, un miembro del Directorio del Grupo Milicic será, a su vez, Director en cada 
Unidad de Negocios. 

A su vez, será designado un miembro del Directorio del Grupo Milicic como Director 
Responsable [DR] en cada Unidad de Negocios.

El [DR] será el encargado de articular estrategias y necesidades cotidianas de la Unidad de 
Negocios de la cual es responsable, con el Directorio de GRP. Ver Fig. 04.

FIGURA 04
Conformación 
Directorios 
Unidades de Negocios. 
Director 
Responsable [DR]

FIGURA 03
Conformación 
Directorio de Grupo y 
Equipos de Dirección 
Ejecutiva
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FRECUENCIA Y ADMINISTRACIÓN REUNIONES DE DIRECTORIO

Cada Directorio se reunirá con una frecuencia mínima, según se define a continuación 
(Fig. 05). Se llevará un registro detallado de las reuniones programadas, con un horizonte 
mínimo de doce (12) meses.

Cada Reunión de Directorio contará con un temario u Orden de Día predefinido. A tal 
efecto, el Gerente General de cada Unidad de Negocios distribuirá un listado de temas a 
los respectivos Directores, con una semana de anticipación a la fecha de convocatoria de la 
reunión.

Una vez recogidos los temas adicionales sugeridos por los miembros del Directorio para 
ser incorporados en la correspondiente Orden del Día, el Gerente General distribuirá la 
Orden del Día definitiva, con una anticipación mínima de 24 horas a la reunión.

En la Reunión de Directorio, se tratarán exclusivamente los temas incorporados en la 
Orden del Día. Todo material de lectura previa necesario para facilitar el curso de la reunión 
deberá ser distribuido conjunta y anticipadamente con la Orden del Día.

En el transcurso de cada Reunión de Directorio, se levantarán minutas, que serán 
compaginadas y distribuidas a los miembros del Directorio por el Gerente General de la 
Unidad de Negocios que se trate, a más tardar, 48 horas luego de que la reunión tomó lugar.

Los temas no tratados formarán parte de la Orden del Día de la próxima reunión.

FIGURA 05
Reuniones de Directorio 
Programadas 
por Unidad de Negocios

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE PERFORMANCE Y FIJACIÓN DE 
OBJETIVOS

Los miembros del Directorio de cada Unidad de Negocios se reunirán con su Gerente 
General, a los efectos de fijar Objetivos Financieros y Cualitativos Anuales y de evaluar la 
marcha del Negocio (Evaluación de Performance). 

Las reuniones de Definición de Objetivos Financieros y Cualitativos Anuales del siguiente 
período tendrán lugar, aproximadamente, un mes antes del cierre del período que concluye.

Asimismo, las reuniones de Evaluación de Performance tendrán lugar en un plazo no 
mayor a 40 días posteriores al cierre de cada trimestre vencido, según se muestra en la Fig. 06.
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La información a exponer deberá contener, como mínimo:

• Resultados Financieros del trimestre que se reporta [T1, T2, T3 y T4] (Fig. 07).

• Resultados Financieros Acumulados hasta el trimestre que se reporta [T1AC, T2AC, T3AC 
y T4AC] (Fig. 07).

• Proyección de Resultados Financieros para el año completo [F0, F1, F2 y F3] (Fig. 07).

• En particular, F0 es el presupuesto para el año completo. De la elaboración del F0, 
surgirá la definición de los Objetivos Financieros y Cualitativos para el año, los cuales serán 
monitoreados en oportunidad del cierre de cada trimestre (Fig. 06).

• Adicionalmente a la información financiera antes citada, el Gerente General deberá 
presentar la evolución de las variables que el Directorio haya definido cuando el presupuesto 
y los objetivos hayan sido aprobados en cada Unidad de Negocios.

• Toda la información a revisar deberá ser distribuida por el Gerente General de cada Unidad 
de Negocios a los miembros del Directorio, con una anticipación mínima de 48 horas a la 
reunión.

FIGURA 06
Ciclo de Reuniones por 
Unidad de Negocios

FIGURA 07
Oportunidad de 
Presentación de 
Resultados
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08. objeto y objetivos de Cada unidad de neGoCios

En MILICIC, hemos adoptado algunos criterios para definir la Performance alcanzada por 
cada Unidad de Negocios.

En una primera división, hemos de diferenciar las Unidades de Negocios que hacen uso 
intensivo de Capital de aquellas que no lo hacen (ver Fig. 08).

UNIDADES DE NEGOCIOS QUE NO HACEN USO INTENSIVO DE 
CAPITAL, LLAMADAS TIPO [CNI] EN ADELANTE: 

Para ellas, el Accionista demanda un Margen Operativo que remunere el riesgo y el estrés 
financiero y operativo incurridos, más una utilidad esperada.

 
Lo llamaremos Ganancias Antes de Impuestos Indirectos y Cargos Financieros o [EBIT], 

por su sigla en inglés (Earnings Before Interest and Tax).

Dentro de este grupo de Unidades de Negocios, encontramos a CON e HIG.

UNIDADES DE NEGOCIOS QUE HACEN USO INTENSIVO DE CAPITAL, 
LLAMADAS TIPO [CIN] EN ADELANTE:

En este caso, hemos de introducir como primer concepto al Costo de Capital Empleado [CCE]. 

Este representa la remuneración que alternativamente el Accionista podría obtener si 
asignara el Capital Empleado a otra inversión con un riesgo equivalente.

En este segundo grupo [CIN], una buena gestión es aquella que agrega valor por encima 
del Costo del Capital Empleado [CCE].

A este valor agregado lo llamaremos VAM, o Valor Agregado MILICIC:

VAM = EBIT - CCE

Entre estas Unidades de Negocios, encontramos a EQP, AGA y DEV.

En resumen, la performance de las diferentes Unidades de Negocios de MILICIC será 
medida por Ganancias Antes de Impuestos Indirectos y Cargos Financieros [EBIT], para 
Unidades de Negocios tipo [CNI], o Valor Agregado Milicic [VAM], para Unidades de Negocio 
tipo [CIN]. 

FIGURA 08
Unidades de Negocios 
tipo [CNI] y tipo [CIN]
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A continuación, se exponen el objeto y los objetivos para cada Unidad de Negocios del 
Grupo MILICIC.

 

CON | MILICIC SA Y MILICIC MINERÍA SA

El objeto de la Unidad de Negocios es generar valor al accionista a través de la construcción 
de obras, esencialmente para comitentes privados. La participación -alta o baja- en la 
construcción de Obras Públicas depende de las condiciones del mercado. 

Las obras en las cuales participa CON consisten, fundamentalmente, en Grandes 
Movimientos de Suelos (de plazo exigente y/o volumen importante), Obras de Infraestructura 
en general y en particular Viales, Hídricas, Ferroviarias, Mineras, Portuarias, Acueductos, 
Plantas Elevadoras y Potabilizadoras, Desagües Pluviales y Cloacales, Estructuras de 
Hormigón Armado, Estructuras Metálicas, Gasoductos y Poliductos. 

La Unidad cuenta con una gran capacidad de dar respuesta en forma eficiente a 
proyectos demandantes en recursos y en plazo y para comitentes exigentes en materia de 
calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. Para ello, además de la propia capacidad 
operativa, se impulsa fuertemente en otra Unidad de Negocios del Grupo Milicic, la Unidad 
de Equipos EQP. 

Cada proyecto de construcción genera un Margen Bruto [MB], que será comparado con 
el Margen de Oferta [MO] y con el presupuesto Base 0 a lo largo de la vida de éste.

La suma de los [MB] de los proyectos determina el [MB] de la Unidad de Negocios.

A partir del [MB] así determinado, se deducirán los costos de la Estructura Indirecta 
Central, generándose el Margen Neto [MN] de la Unidad de Negocios.

Como se trata de una Unidad de Negocios tipo [CNI], la medida de su performance será 
a través de su [MN] antes de impuestos y Cargos Financieros o EBIT.

CON es llamado a realizar una planificación muy detallada de su actividad futura, pues de 
ella dependen otras Unidades de Negocios, a las que, a su vez, proporciona servicios por los 
cuales es remunerada. En particular, existe una intensa relación entre CON y EQP.

EQP | MILICIC SA Y MILICIC MINERÍA SA

La Unidad de Negocios EQP se divide en dos “Corrientes de Negocios”: EQP INT y EQP REN.

EQP INT tiene como objeto proveer de equipos a otras Unidades de Negocios para que 
estas atiendan su demanda específica.

En paralelo, asignará una flota de equipos menores para que una segunda “Corriente de 
Negocio” EQP REN ofrezca en alquiler a terceros.

En la actualidad, muchas de las tareas administrativas de EQP se llevan a cabo desde 
CON. Por estos servicios, CON es adecuadamente remunerada.

Como antes se dijo, el objeto de EQP INT es proveer equipos a otras Unidades de Negocios 
(principalmente a CON y EQP REN) y, en paralelo, obtener una utilidad de la compra-venta de 
equipos nuevos y usados.

La tarifa que percibe EQP INT por el alquiler de equipos a otras Unidades de Negocios se 
compone de varios ingredientes (Amortización, Reparación y Repuestos, Interés, Fletes, etc.), 
todos elementos técnicamente fundamentados, que serán de utilidad para consensuar y 
para definir las tarifas con las diferentes Unidad de Negocios que EQP INT atiende. 

De cualquier manera, es importante destacar que la tarifa que EQP INT perciba estará 
determinada exclusivamente por la performance financiera perseguida por esta Unidad de 
Negocios. 

A su vez, las Unidades de Negocios que EQP INT atiende fijan los precios por sus servicios, 
contemplando las fuerzas del mercado. Se nutren de EQP INT para proveer estos servicios y 
generan utilidades que quedarán retenidas en cada Unidad de Negocios.

La tarifa que percibe EQP INT será calibrada de manera que su Resultado Económico 
(medido a través del [VAM], como más adelante se explica) sea moderado. De esta forma, 
las utilidades serán generadas a través de las Unidades de Negocios que alquilan equipos a EQP INT. 
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Existen acuerdos con las Unidades de Negocios que EQP INT atiende, acerca de cómo se 
dividen costos, tareas y alcances de las Reparaciones, Repuestos y Costos de Fletes. Estos 
acuerdos deben estar precisamente delimitados y, a la vez, blindados para EQP INT, es decir 
que no generarán situaciones imprevistas y/o costos ocultos.

Para soportar la demanda, EQP INT debe dimensionar la flota necesaria. Para ello, se 
ajustará al Plan Comercial elaborado por cada Unidad de Negocios que demande sus 
servicios.

La flota de EQP INT podrá adquirirse a través de Financiación Externa o de Aportes de 
Capital del Accionista (ambos componen el [CE]=Capital Empleado).

En ambos casos, el [CE] será reintegrado al Accionista o a Acreedores en general, a 
través del pago de amortizaciones, y adecuadamente remunerado.

A la hora de evaluar la performance de EQP INT, al Resultado Neto antes de Impuestos y 
Cargos Financieros [EBIT], se le restará el costo del Capital Empleado [WACC% x CE], siendo 
[WACC%] el Costo Promedio Ponderado del [CE].

A este valor -como se ha explicado anteriormente- lo llamaremos VAM [Valor Agregado 
MILICIC] y representa el Valor que la gestión de MILICIC agrega por encima del Costo del 
Capital Empleado [CCE]. 

Como antes se detalló, es el concepto utilizado en las Unidades de Negocios con uso 
Intensivo de Capital [CIN], independientemente de la fuente de financiación de la que se 
trate (Accionista o Financiación Externa).

Por otra parte, siempre dentro de la Unidad de Negocios EQP, el objetivo de la Corriente 
de Negocio EQP REN será el de generar utilidades a través de la renta de equipos a terceros, 
sean éstos equipos livianos de una flota propia de mediana envergadura, o alquilados 
internamente a EQP INT.

Como anteriormente fuera explicado, el resultado de la compra-venta de equipos que 
componen la flota de EQP INT se canaliza exclusivamente a través de EQP INT, quien es dueña 
de los activos.

Cuando se trate de equipos livianos, incorporados a la flota de equipos de EQP REN como 
Bienes de Cambio, el resultado será capturado por esta última.

En todos los casos, la tarifa a percibir por el alquiler de equipos a terceros será fijada por 
EQP REN de acuerdo con las condiciones del mercado y su competitividad.

Para soportar la demanda adecuadamente, EQP REN debe dimensionar la flota de 
equipos que, a su vez, demandará a EQP INT.

 
AGA | Empresa Agropecuaria, AGASA

El objeto de la UN es generar utilidades a través de la actividad agropecuaria.

Entre otros, la Unidad de Negocios agrega valor al Grupo Milicic por ser propietaria de 
tierras, garantía sólida para respaldar y, de esta forma, acceder al financiamiento de inversiones 
permanentes y capital de trabajo del Grupo Milicic.

La utilidad se genera a través de la siembra y cosecha de campos (Agricultura) y de la cría 
y engorde de ganado vacuno (Ganadería). Esta conformación define, entonces, dos Corrientes 
de Negocios, [AGA AGR] y [AGA GAN].

Los ingresos se originan con la producción de granos [AGA AGR] y de carne [AGA GAN] y se 
efectivizan con la venta de los productos cosechados y de ganado en pie. Los costos tienen 
su origen en la producción de estos productos primarios.

Dentro de AGA en su totalidad, las decisiones de venta de granos y de ganado son 
determinaciones que la Unidad de Negocios debe adoptar por consenso entre su Gerente 
General y el Director Responsable.

Las actividades de la Unidad de Negocios se desarrollan sobre campo cuya propiedad es 
del Accionista y, adicionalmente, sobre superficies arrendadas a terceros.

El alquiler de campos a terceros genera un costo directo para cada Corriente de Negocios, 
según se trate.

Los establecimientos agrícolas AGA AGR aplican paquetes tecnológicos avanzados.
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Por su parte, la actividad ganadera AGA GAN es de ciclo completo (cría, recría e invernada) 
y se desarrolla en campos mixtos, en los cuales también se realiza agricultura, tanto forrajera 
como granaria.

AGA AGR desarrolla su actividad agrícola tanto con maquinaria propia como de terceros. 
Se contratan, principalmente, servicios de pulverización terrestre y aérea, fertilización, 
siembra y de cosecha. Dentro de sus instalaciones, cuenta con una importante capacidad 
propia de almacenamiento. 

Además del ganado, AGA GAN es propietaria de una amplia gama de maquinarias y 
herramientas destinadas a la actividad ganadera.

El desempeño de ambas Corrientes de Negocios se evaluará para cada campaña, en 
función del grado de cumplimiento de dos tipos de objetivos: uno asociado al resultado 
económico del negocio y otro asociado a indicadores de productividad y sustentabilidad.

Por un lado, para evaluar el desempeño económico de las dos Corrientes de Negocios 
AGA AGR y AGA GAN, el Accionista evaluará el [kVAM]. 

El [kVAM] es un índice que el Accionista demanda a cada Corriente de Negocios y que 
surge del cociente entre el Resultado Neto de cada actividad [EBIT] y la suma del Costo de 
Explotación del Campo Propio o [CECP] y el Costo del Capital Empleado [CCE].

El [CECP] es el “alquiler equivalente” que cada Corriente de Negocios le pagaría al 
Accionista por el uso del [CE] invertido en tierras.  

Los términos del [CECP] se determinan según las condiciones de mercado (precio y plazo). 

A su vez, como antes vimos, el Capital Empleado [CE] invertido -por ejemplo, aunque 
no exhaustivamente- en cabezas de ganado adquiridas, en el caso de AGA GAN, o en 
maquinarias específicas adquiridas por cada Corriente de Negocios AGA AGR o AGA GAN, se 
encuentra expuesto a la tasa [WACC%], determinando así el [CCE].

Por otra parte, para evaluar el desempeño de productividad y de sustentabilidad, 
el Accionista definirá un Coeficiente de Intensificación para la Agricultura AGA AGR y de 
Productividad para la Ganadería AGA GAN. 

Dentro de AGA AGR, el Coeficiente de Intensificación [k Intensidad] está dado por el 
cociente entre la superficie sembrada en la campaña y la superficie “física” asignada a la 
actividad.

Del lado de AGA GAN, el Coeficiente de Productividad [k Productividad] está dado por 
el cociente entre la producción en kilogramos vivos de carne lograda en la campaña y la 
superficie “física” asignada a la actividad.

 

DEV | Concesionario VW de Camiones, DEVOL

El objeto de la Unidad de Negocios es generar valor al accionista a través de la venta de 
camiones y buses VW, maquinaria vial y de todas las tareas inherentes a un Concesionario 
de Camiones.

El Área Concesionada a DEV por VW abarca las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La 
licencia está en poder de DEV desde diciembre de 1998.

El Concesionario opera desde 1999 y, en la actualidad, cuenta con tres sucursales, dos 
en la provincia argentina de Santa Fe (ciudades de Rosario y Santa Fe) y una en la provincia 
argentina de Entre Ríos (ciudad de Concordia).

Todas las tareas administrativas se autogestionan en DEV. La Unidad de Negocios es 
autosuficiente y no demanda recursos de otras Unidades de Negocios o empresas del 
Grupo Milicic.

Al tratarse de una Unidad de Negocios de uso intensivo de capital [CIN], la medida de su 
performance será a través de su [VAM], medido también como [EBIT – WACC% x CE].

Otros parámetros de seguimiento y performance de la Unidad de Negocios serán: Ventas 
($ y Unidades), Margen Neto, EBIT, Market Share, Calificaciones de VW, Ingreso a nuevos 
mercados y/o geografías, etc.
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HIG | Construcciones y Servicios para la gestión de los residuos sólidos urbanos

El objeto de la Unidad de Negocios es generar valor al accionista a través de la construcción 
y oferta de servicios destinados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos [GIRSU] 
a entes públicos y/o privados. 

La incursión en esta especialidad se originó hace más de 20 años, y es interés del 
Directorio ampliar los horizontes de la Unidad de Negocios en otras áreas o especialidades.

Muchas de las tareas administrativas de esta Unidad de Negocios se llevan a cabo desde 
CON, y ella alquila sus equipos a EQP. Por estos servicios, CON y EQP son adecuadamente 
remunerados.

A partir del [MB] generado por el Servicio de Tratamiento de Residuos, se deducen los 
costos de la Estructura Indirecta Central de HIG (que incluye las prestaciones recibidas de 
CON). 

Al no tratarse de una Unidad de Negocios de uso intensivo de capital [CNI], la medida de 
su performance será a través del Resultado Neto antes de Impuestos [EBIT].

Es interés del Accionista crecer en este segmento, razón por la cual el volumen de ventas 
será también un Indicador de Performance.

09. Cómo medimos performanCe

A continuación, se resumen las Medidas de Performance y Parámetros a monitorear en 
las distintas Unidades de Negocios, en función del logro de las metas establecidas por sus 
respectivos Directorios.

Cada uno de los parámetros tendrá definido un “Objetivo Base [BAS]” y un “Objetivo 
Óptimo [OPT]”. De acuerdo con el cumplimiento de cada objetivo financiero alcanzado, se 
determinará la performance integral de cada Unidad de Negocios.

Es potestad de cada Directorio determinar si alcanzar el [BAS] representa una 
performance nula o superior a cero. 

De esta forma, alcanzar el [BAS] podría resultar en un nivel de performance mayor a cero.

A título de ejemplo, se presenta la siguiente estructura de objetivos:

FIGURA 09
Medidas de 
Performance por 
Unidad de Negocios
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A la performance así determinada -considerando e interpolando a los efectos de evaluar 
el cumplimiento de cada uno de sus componentes-, se la ajustará en función del cumplimiento 
de objetivos cualitativos, los cuales nunca serán superiores a cinco en cantidad y deberán 
ser medibles, transparentes y de cumplimiento o incumplimiento inobjetable.

El no cumplimiento de cada objetivo cualitativo individual (bajo un estricto criterio SI-NO), 
generará un demérito proporcional de hasta un máximo de un 20% de la performance 
alcanzada. 

El demérito total por no cumplimento de objetivos cualitativos no podrá superar al 50% de 
la performance alcanzada, en ningún caso.

No se considerarán cumplimientos parciales de objetivos cualitativos.

Este cuadro podría modificarse en el futuro, de acuerdo con la estrategia definida por el 
Directorio de GRP.
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