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 FORRAJES

 INFRAESTRUCTURA

 CARGA ANIMAL

 MERCADO (LOCAL – EXPORTACION)

 CAPITAL (PROPIO – CREDITO)



 GENETICA

 ADMINISTRACION 

 MANEJO

 RECURSOS HUMANOS

 CLIMA

 SANIDAD



LAS NUEVAS REGLAS EN LA PECUARIA 
COMPETITIVA GESTION !!!!

(Familiares y/o Profesionales)
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Expansion HORIZONTAL
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MANEJOALIMENTACION

SANITACION

ADMINISTRACION

4 PILARES DE LA GANADERIA ???

GENETICA





Datos de Paraguay

• El 85% de las empresas son  
familiares y generan el 66% de los  
empleos para producir el 65% de los  
bienes y servicios.

• Contribuyen a aproximadamente el
60% del Producto Interno Bruto del
Paraguay. (BID)



Empresa Familiar:

El 75% de las Empresas Familiares transitan la 1ra generación, 

el 16%  transitan  2da.,

el 8%  transitan la 3ra., 

y sólo el 1% llega a 4ta generación. 

(IESE, Gallo 1998)



E O FUTURO DO PRODUTOR ?

Até 2030

40% dos PRODUTORES

desistirão

A POPULAÇÃO rural  

diminuirá para baixo de  

10 % - 20 mi

Faltarão

SUCESSORES

e faltarão

TRABALHADORES



Reprodução parcial ou total apenas sob autorização da AgriPoint Consultoria
Ltda.

32%
dos produtores rurais  

gaúchos

recentemente entrevistados confirmam que

não têm sucessor.....

Alerta



CANT.  
CABEZAS 2010 2011 2012 2013 2014

- 20 73.545 67.205 71.162 69.357 89.410

21 - 100 32.379 33.161 36.027 37.385 41.817

101 - 500 9.995 10.207 10.663 11.231 11.401

+ 501 7.963 4.116 4.377 4.268 4.692

CANT. ESTABL. 123.882 114.689 122.229 122.241 147.320

TOTAL CABEZAS 11.601.277 12.383.698 13.291.164 13.376.456 14.438.385



CANT.  CABEZAS 2015 2016 2017 2018

- 20 93.935 95.954 SD 92.965

21 - 100 40.915 39.409 SD 37.396

101 - 500 11.544 10.825 SD 10.333

501 - 1.000 2.194 2.071 SD 2.013

+ 1.000 2.496 2.430 SD 2.314

CANT. ESTABL. 151.084 150.689 148.536 145.025

TOTAL CABEZAS 14.187.752 13.826.117 13.821.526 13.500.965



2.010 2.018 DIFERENCIA

+ 501 CABEZAS 7.963 4.327 - 46 %







Tangibles:

Intangibles:



PROPIETARIO : 
ING. AGR. 

ORZARP ADMINISTRADOR: VETERINARIO 
CONTADOR 

MAYORDOMO: 

OFICINA CAMPO

SECRETARIA CAPATAZ: 

PEON COCINERA CABAÑERO Y TRACTORISTA: CONTRATISTAS

Y

JORNALEROS



Organigrama

Propietario: 

- Coordinar y auditar con el administrador los trabajos y el plan de cuenta de la empresa

Administrador: 

- Trabajar conjuntamente con los asesores para la elaboración e implementación de un plan anual de trabajo, manejo 

de ganado, sanitación, vacunación y forrajero

- Realizar un plan de cuentas con los asesores de la empresa

- Compra de insumos necesarios para el funcionamiento correcto de la empresa

- Orzarp

- Senacsa

Asesores de campo

- Trabajar conjuntamente con el administrador para la elaboración e implementación de un plan anual de trabajo, 

manejo de ganado, sanitación, vacunación y forrajero

- Participar en la elaboración e implementación un plan de cuentas con el administrador de la empresa

- Compra de insumos necesarios para el funcionamiento correcto de la empresa en casos necesidad

- Orzarp

- Senacsa



Asesor contable y tributario:     - Elaboración y presentación de los estados económicos y financieros de la empresa .

- Presentación de obligaciones tributarias 

Capataz

- Responsable de la existencia del ganado bovino

- Responsable de realizar los trabajos de manejo, sanitación, vacunación y nutricional proporcionados por el administrador y los asesores de la empresa

- Coordinar los trabajos de campo con cabañero, peón, tractorista, contratistas y jornaleros 

- Informe diario de actividades (parte diario)

Peón:   Realizar trabajos indicados por el capataz

Cabañero y tractorista

- Responsable de preparar el ganado de bozal según instrucciones del administrador y asesores

- Responsable de ejecutar los trabajos de recuperación de suelos, preparación, mantenimiento de pasturas, cultivos forrajeros e infraestructura en el 

establecimiento según instrucciones del administrador, asesores y capataz

- Mantenimiento del tractor y maquinaria agrícola 

Cocinera

- Casa patronal y oficina: limpieza y mantenimiento del casco 

- Casa personal: limpieza, mantenimiento y preparación de comidas para el personal permanente del establecimiento

Jornalero y contratista:  Realizar trabajos según indicaciones y supervisión del capataz (alambrados, limpieza de pasturas, elaboración de postes, reparación 

de corral y portones, etc.)



LIDERAZGO

 Capacidad de influir en las personas



Estilos de liderazgo empresario



• El liderazgo Indispensable para lograr los cambios y 

reposicionar al sector agropecuario

o Líderes con una visión global 

o Líderes enfocados en valores

o Líderes capaces de influir en los tomadores de decisión para reinvertir en el agro 

su real contribución

o Que lideren con el ejemplo

o Que produzcan resultados, generadores de confianza





















Evolución …

1990 2007

?



Cómo llegamos al presente…

Ustedes y sus empresas son la

“adaptación posible" a los cambios  producidos.



COACHING

 Es la utilización del diálogo razonado y la
escucha empática para un proceso de
mejoramiento continuo

 Se hace pensar en probables soluciones por
medio de preguntas

 Busca orientar y no dirigir

























TENDENCIA DE  INTEGRACION

Integracion de Procesos productivos

Vision de la Cadena de Valor  

Integracion Agricultura-Pecuaria-Reforestacion

Trabajo en equipo

Integraçion Generacional

DESAFIOS  EMPRESA FAMILIAR

Planeamiento sucesorio a tiempo

Cambios de Paradigma

COMPLEJIDAD  

VELOCIDAD

Por que Co-

Gestion ?

Cambios en la Familia

LONGEVIDAD  

SOCIEDAD



Co – Gestion Padres – Hijos

Sociedad Familiar



Integrar experiencia + sabiduria con conocimiento de punta + dinamismo

Preservar el legado familiar para conquistar las oportunidades del futuro

Co-Gestion: Abuelo – Padre - Hijo

- Conocimiento científico

- Conocimiento administrativo

- Habilidad con tecnología

- Creatividad

- Interés material

- Energía para realizar

- Nuevo estilo de relacionamiento

SUCESOR (es)

25 – 40 AÑOS

PROPIETARIO 

50 – 80 AÑOS

- Integracion de los mercados

- Experiencia operacional

- Experiencia de vida

- Vision madura

- Foco en el legado

- Confianza del equipo



Conciliar 3 principios de decision divergentes

FAMILIA

Justicia  

imperante

para todos

los miembros

de la família

NEGOCIO

Eficacia

en todas

las decisiones

empresariales

Legalidad

de contratos

PROPIEDAD



3 AMBIENTES

de

Conflictos

Legítimos

Convivencia

GESTION

(Conflitos Técnicos Humanos)

Abandono

Convivencia

FAMÍLIA

(Conflitos en generaciones)

Lejania

Convivencia

PATRIMONIO

(Conflictos Utilizacion)

Division



70% del proceso sucesorio es la

PSICOLOGIA

La característica 

fundamental de la 

sucesion rural

(de las personas y del grupo familiar)

SOLUCION:



EMPRESA Y FAMILIA?

ES POSIBLE CONGENIAR????

MISION IMPOSIBLE: EMPRESA FAMILIAR???!!!!!











Las Empresas Familiares son una  
carrera de postas



Que los hijos se tomen
el bastón…..

¿De qué depende?



Pilares de la Visión

Crear riqueza

Cumplir los sueños  

Familia Feliz



Formar un Directorio de Familia



Preguntas. 

1.    Incorporación efectiva de nuevas generaciones

(La incorporación debe hacerse de una manera programada y pautada a fin de evitar 

frustraciones para ambos lados. Realizar de común acuerdo entre las partes).

2.     Afectividad vs. Efectividad: zona de riesgo dentro de las Empresa Familiar (EF).

(Se debe tener presente que es una EMPRESA, y como tal debe ser manejada. Cuando las 

decisiones se toman en torno a lo afectivo = problema a la EF)

3.     Cuándo el sexo juega en contra: Mujeres que no llegan a puestos directivos

(Problemática cuando las decisiones no involucran a las mujeres en la dirección de la empresa.

4.    Delegación efectiva

(Saber delegar significa que otorgar a otro desarrollar una tarea).

5.    Trabajo en equipo familiar e inter generacional

(Constitución de equipos de trabajo. Interactuar con los que no son de la familia pero sí de la EF).



6.     Preparación de quien dejará la empresa: el día después

(Se prepara al que se hará cargo de la continuidad en la dirección de la EF pero no se hace con 

aquel que dejará de estar).

7.    La presencia de directivos no familiares dentro de las EF

(La convivencia de los DNF dentro de una EF debe ser pautada y bien claro para todos los 

integrantes de la EF).

8.    La experiencia laboral externa del miembro de la familia que se incorporará a la EF: Es positivo?

(Es válida que se recomiende antes de ingresar a la EF el familiar se foguee en otra empresa, allí es 

donde cometerá errores y cosechará sus primeros logros. Al llegar a la EF sus opiniones tendrán 

más peso y serán más respetadas).

9.    Saber diferenciar empresa y familia

(Error muy común, los temas de la EF se discuten en la cena y los problemas de la familia se 

ventilan en la empresa. Otro punto álgido es la mezcla del dinero de la EF con el de uso de la 

familia).



10.  El Protocolo Familiar: significado e importancia

(Documento que se utiliza para poner en claro las reglas de juego que rigen a cada EF).

11.  Las trascendencia de la empresa en el tiempo: qué sucede cuando el fundador ya no 

está presente?

(Muchas EF que llegan al período de la sucesión: seguir adelante o cambiar la estructura y no 

seguir siendo una EF).

12.  Sucesión:

(Preparación adecuada del camino para que no se haga de manera improvisada. El sucesor no 

necesariamente es el hijo/a, se debe pensar como empresa – esto terminará ayudando a la familia).

13.  Resultado económico en la empresa Familiar:

Retiros empresarios y Honorarios del administrador



Un Padre le dijo a su hijo………

“ ten cuidado por
dónde caminas”
El hijo respondió:

“ Ten cuidado tú,
recuerda que yo
sigo tus pasos”











MUCHAS GRACIAS

rudygrau@hotmail.com

0971-263699

mailto:rudygrau@Hotmail.com

