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Volver a: Empresa Agropecuaria
Soy coordinador regional de la zona centro y líder del proyecto asesores de los Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA). Tengo 18 años de experiencia en la capacitación de personal de empresas
agropecuarias y creo, firmemente, en la importancia del vínculo entre las personas para obtener los objetivos
pautados por la empresa agropecuaria.
Cuando en una reunión de amigos, un productor plantea muchas dificultades para conseguir un puestero que
esté dispuesto a quedarse en el campo todo el año, día y noche, para revisar en los momentos clave su rodeo, es
momento de cuestionarse seriamente aspectos que van más allá de lo estrictamente económico, para pensar en el
tipo y la calidad de relación que él está ofreciendo a su personal.
La nueva empresa agropecuaria comprende un ámbito mayor que el de la producción de granos, carnes o
productos con valor agregado, para transformarse en un espacio que configura lo social y organiza la vida de la
gente. El trabajo ha dejado de ser sólo un contrato económico para transformarse en un mecanismo de validación
social, de aceptación por parte de la sociedad de lo que una persona es capaz de hacer.
Para adaptarse a los cambios y no quedar al margen de los negocios es necesario poner en marcha lo
antedicho y un esquema de capacitación permanente de los peones que trabajan en el establecimiento.
Especialmente, en las empresas ganaderas. Un proceso de capacitación eficiente debería hacer hincapié en
aspectos clave como la motivación y la comunicación, más allá de la instrucción de las actividades específicas en
el campo.
El verdadero corazón de las empresas está dado por la formación de equipos de trabajo cuyos intereses
trasciendan los personales en pos de un objetivo común, con metas claras y una visión consensuada.
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