
DE PRODUCTOR A AGROEMPRESARIO

 El productor agropecuario tradicional suele ser un buen gerente
de producción. La producción es necesaria pero no suficiente.

 El productor tiende a identificar el negocio con la producción. Se
confunde el fin con los medios.

 El productor confunde el trabajo eficiente y rentable con estar
ocupado (no tengo tiempo).

 La máxima producción generalmente no coincide con la máxima
rentabilidad.



 El productor suele actuar como hombre orquesta. El agro
empresario es el director de la orquesta.

 La diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa muchas
veces está explicada por quien la conduce.

 El agro empresario se concentra en el diseño y seguimiento del
negocio más que en su ejecución. La producción puede ser
delegada, las decisiones empresariales no.

 El agro empresario piensa y diseña su empresa como un “traje a
medida”. Dedica su tiempo principalmente a su capacitación,
organización de la empresa, comercialización, asignación de
recursos, selección del personal y control de los resultados.



 El motor de la empresa no es la producción ni la inversión, es la
ganancia. Si no hay ganancia, la empresa termina desapareciendo.

 Si un negocio es malo, se debe procurar salir de él debido a que
puede poner en riesgo la supervivencia de la empresa (cabaña,
haras, etc.).

 En tiempos de crisis se debe pensar el doble. A veces, es necesario
desaprender para volver a aprender. El factor de mayor impacto es
el pensamiento creativo. ¿Cuanto vale una buena idea?

 Como futuros Ingenieros Agrónomos, debemos formarnos
teniendo en cuenta las necesidades y la forma de pensar de un
agro empresario.



LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS EN ARGENTINA

 Más del 90 % de las empresas agropecuarias argentinas son PyMEs
y de tipo familiar.

 La empresa familiar suele ser más difícil de dirigir que las
empresas de capital. A los aspectos económicos se le agrega la
relación afectiva entre sus integrantes.

 Resulta difícil separar la familia de la empresa. En muchos casos se
pierde la empresa y también la familia.



 Suele ser difícil separar la renta que todo propietario
debiera percibir del Resultado Económico obtenido como
consecuencia de la gestión productiva de la empresa.

 Se debería contar con una política de ingreso a la empresa
clara para todos los integrantes de la familia.

 La remuneración debería ser acorde con la función que se
realiza. Si la misma excede el valor de mercado, deberá
considerarse como un subsidio.



LA CAPACITACIÓN COMO FACTOR DE CAMBIO

 La capacitación (formación) es el principal factor de cambio.

 La capacitación debe ser permantente y a todos los niveles.

 La falta de capacitación y motivación del personal suele ser la
mayor limitante para el crecimiento de una empresa.

 La capacitación es de relativamente bajo costo y de muy alta
rentabilidad. Es un intangible que crece con el uso.



 A nivel gerencial, la capacitación puede consistir en material
de lectura, asistencia a congresos, jornadas, reuniones técnicas,
viajes, etc.

 A nivel de personal de campo, suele ser de mucha utilidad
organizar viajes y reuniones técnicas sobre temas tales como
trabajo en los corrales, vacunaciones, manejo de pasturas,
utilización de boyero eléctrico, etc.



IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LA 
EMPRESA AGROPECUARIA

 El recurso humano debe considerarse  como el principal capital de 
una empresa.

 El personal se debe sentir motivado e identificado con la empresa 
(se debe “poner la camiseta”).

 Suele ser conveniente contar con un sistema de premios y 
bonificaciones con objetivos claros y posibles de cumplir.



 Cada vez resulta más complejo conseguir gente joven y capacitada
que quiera trabajar en el campo, sobre todo en zonas alejadas y de
escaso desarrollo.

 Si bien en los últimos años han mejorado las comunicaciones, la
mayoría de las empresas agropecuarias cuentan con viviendas
precarias para el personal y deficiente infraestructura general
(energía eléctrica, internet, caminos, escuelas, hospitales, etc.).

 Para mejorar el capital humano en los campos es necesario atraer a
la gente con buenas condiciones laborales, económicas y
posibilidades de desarrollo personal para el empleado y su familia.



MANEJO DEL PERSONAL

 Dirigir personas más que ciencia es un arte. El recurso humano es
fundamental para el éxito de la empresa.

 La responsabilidad del manejo del personal es de quien conduce la
empresa. Si la gente no responde, él es el responsable. El ambiente
laboral lo establece quien dirige la empresa.

 Explicitar los objetivos de la empresa de manera clara y
cuantificable (mayor producción, menores pérdidas, etc.).



 Desarrollar la “escucha activa” y la “empatía” con el
personal.

 No se debe delegar decisiones empresariales en el
encargado o en el asesor técnico. Sí se pueden delegar las
tareas operativas.

 Muchas veces hacemos lo que no deberíamos hacer y
dejamos de hacer lo que sí debiéramos hacer.



 Motivar al empleado promoviendo su desarrollo personal
(remuneración acorde, bonificaciones, capacitación, vivienda
digna, salud, educación a los hijos, etc.). Evaluar por resultado.

 Establecer y respetar los niveles de mando. Dar las instrucciones a
la persona que corresponda y en el momento adecuado. Ordenar
sólo lo que se va a controlar.

 Un patrón sólo logra obediencia. Un líder logra respeto, apoyo del 
equipo de trabajo y excelentes resultados para la empresa y para la 
gente que trabaja en ella.



DIFERENCIAS GENERACIONALES EN LAS EMPRESAS 
AGROPECUARIAS FAMILIARES

 Debido a la prolongación de la vida, en una empresa familiar
pueden llegar a trabajar simultáneamente dos y hasta tres
generaciones.

 Cada una de ellas con educación y formación diferente, con sus
fortalezas y debilidades, que en la práctica no siempre se entienden
y complementan bien.

 Conocer y aceptar la mentalidad de cada una de ellas puede ser
de gran importancia para armar buenos equipos de trabajo.



Diferentes Generaciones:

 Tradicionales (1900-1945)

 Baby boomers (1945-1963)

 Generación X (1964-1979)

 Generación Y o Millennial (1980-2000)

 Centennial (+2000)



Reflexión sobre las diferencias generacionales:

El desafío es trabajar en equipo, con respeto por las
diferencias generacionales, aprovechando las ventajas de
contar con las diferentes miradas y fortalezas que tiene
cada generación.



PERFIL DE LAS AGROEMPRESAS EXITOSAS 

 Las empresas son exitosas cuando logran sustentabilidad en sus
tres ejes; económico, ecológico y social.

 Cuenta con un equipo humano altamente capacitado y
comprometido con la empresa y la sociedad.

 Tiene una organización simple y sencilla de manejar. Tiende a ser
“virtual”, de estructura relativamente chica y eficiente.





 Su éxito depende más del trabajo intelectual, conocimiento
de los mercados y de las buenas ideas que tenga quien la
conduzca que del capital que disponga.

 La producción puede ser realizada por administración o se
puede terciarizar.

 La conducción de la empresa es flexible ante los
cambios.



 Tiene una eficiente estructura de costos

 Toma los riesgos de manera evaluada y acotada

 La empresa tiende a la producción diversificada

El gran desafío de las agroempresas exitosas y
sustentables es producir cada vez más alimentos, fibras y
también biocombustibles, procurando que el negocio sea
rentable, cuidando a su gente y al ambiente.



Reflexión Final …

Y yo…
Qué perfil como persona y como profesional 

querría tener?

Cómo me veo como persona y como 
profesional dentro de 5, 10, 20 años?

Me estoy formando para cumplir con mis 
objetivos?


