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TRABAJO EN GRUPOS
¿Cómo nos adaptamos a los cambios? SALA 11

¿Cómo capitalizamos el hecho de ser empresas familiares? SALA 11

¿Cómo generamos oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros recursos 
humanos? SALA 11

¿Cómo potenciamos nuestra capacidad para asociarnos con todo tipo de organizaciones? 
SALA M.E. WALSH

¿Cómo logramos una mayor diferenciación y creación de valor en nuestros productos y 
servicios? SALA CASTAGNINO

¿Cómo afrontamos, como sector, el desafío de comunicarnos eficazmente con la sociedad? 
SALA GONZALES

¿Cómo hacemos para profundizar nuestras acciones a favor del medio ambiente? SALA 
VELEZ

¿Cómo hacemos para ser más innovadores y emprendedores? SALA 11

¿Cómo hacemos para absorber y adaptar a nuestro negocio ideas de organizaciones extra-
sector? SALA VELEZ

¿Cómo transformamos a las nuevas tecnologías en un aliado de nuestro negocio? SALA 
TEJEDOR



¿Cómo nos adaptamos a los cambios? SALA 11

Chequeo General
Diagnóstico actual de la empresa y avance a la realidad.

Diagnóstico:
- Resultado general en sus actividades.
- Estado patrimonial.
- Índices financieros.
- Composición accionaria.
- Análisis de la misión y visión.
- Proyección en diferentes escenarios de próximos 2 años.

Acciones:
-Directorio: controlar la misión y visión.
- Equipo administrativo: preparar información que analizarán 
administrador y asesor CREA.
- Contratar un asesor/auditor externo que dictaminará con la 
información preparada.

Contacto: cainegri@yahoo.com.ar
draelinatejerina@gmail.com

3



¿Cómo capitalizamos el hecho de ser empresas familiares? SALA 11

Huellas de Familia
Reuniones familiares en ambiente distendido.

- Una vez por año.
- Lugar: Distintos puntos del país (por consenso). 
- 2 días/ 1 noche

- Día 1: Informe anual, propuestas a futuro, intercambio de opiniones, 
ideas pensadas. Termina con un Fogón para compartir ideas, definir 
objetivos y quemar los defectos!

- Día 2: Proponer temas familiares (no de la empresa), día distendido, 
asado de despedida y celebración religiosa.

HDF Cabalgatas:
Generando un ambiente relajado y de confianza.

Contacto: lolirego@hotmail.com
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¿Cómo generamos oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros recursos 
humanos? SALA 11

Compartiendo lo nuestro.

¡Te invitamos a que pases un día con nosotros, y cada uno te contará lo que hace!

Pu

Hijos y compañeros de colegio

Personas de la empresaPuertas abiertas
(replicar en el sector)

La empresa

Compromiso, orgullo, 
pertenencia

Conciencia

Comunidad

Efecto contagio

Valorizar su 
trabajo

Capacitación

Aliados estratégicos para el desarrollo - Abrirnos para hacerlos parte.
Cultura colaborativa – Nuestras ideas importan.
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¿Cómo hacemos para ser más innovadores y emprendedores? SALA 11

CREA - IDEA
El proyecto tiene como objetivo incentivar ideas innovadoras significativas para 
la actividad premiando la más destacada. Está dirigido a las personas o equipos 
de la empresa (de operario a empresario).

Se genera un Fondo de Innovación CREA para sostener el proyecto.

Frecuencia: Cuatrimestral por actividad, anual por zona.

Jurado: Representante del grupo + coordinador zonal + vocal + 1 externo (UBA, 
INTA, Empresa, etc.).

Difusión – Bases y condiciones – Resultados.

Contacto: salonso@cincosurcos.com.ar
www.creaoeste.org.ar
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@ socia 2

- Plataforma informática para promover acciones en común, que agreguen valor.

- Desarrollo inicial  para el sector agropecuario. Interfase con otros sectores.

- Sinergia  - Potenciación de iniciativas individuales en un marco de transparencia 
y confianza.

- Grupos por afinidad – foros.

.

La red social del agro.

Powered by AACREA.

¿Cómo potenciamos nuestra capacidad para asociarnos con todo tipo de organizaciones? SALA 
M.E. WALSH

Contacto: mtpeluffo@mtsur.com.ar
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¿Cómo potenciamos nuestra capacidad para asociarnos con todo tipo de organizaciones? 
SALA M.E. WALSH

PUENTES
Generar un espacio de intercambio entre municipio, referentes locales y productores agropecuarios.

Recuperemos el Futuro
Descripción: Asociación público – privada para resolver el reciclado de bidones en 
las ciudades.

Acciones: 
- Crear un Centro Municipal de deposición de bidones.
- Generar un mecanismo de control de la ley de triple lavado.
- Realizar una campaña de concientización con un profesional especializado en 
distintos ambientes (escuelas, productores, etc.).
- Desarrollar un sistema de premios y castigos según aplicación de la ley.

Contacto: puentes@gmail.com
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¿Cómo potenciamos nuestra capacidad para asociarnos con todo tipo de organizaciones? SALA 
M.E. WALSH

PUENTES
Generar un espacio de intercambio entre municipio, referentes locales y productores agropecuarios.

Aulas al Campo.

- Grupo de empresarios agropecuarios, inspectores y directivos de escuelas primarias y 
secundarias, planificando juntos una mejor educación.

- Visitas a las empresas agropecuarias vinculadas a proyectos educativos.

- El campo se da a conocer y busca generar confianza en la sociedad.

Contacto: puentes@gmail.com
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¿Cómo logramos una mayor diferenciación y creación de valor en nuestros productos y 
servicios? SALA CASTAGNINO

OESTE - GLOBAL
Facilitar el acceso al mercado mundial de los productos de la región Oeste.

Asociación empresaria que desarrolla:

- Cooperación pública.
- Cooperación privada.
- Ferias internacionales.
- Rondas de negocios.
- Capacitación ComEx.
- Informes de mercado, tendencias de consumo, etc.

Contacto: fernandopeream@gmail.com
www.oesteglobal.com
www.westglobal.com
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¿Cómo logramos una mayor diferenciación y creación de valor en nuestros productos y servicios? 
SALA CASTAGNINO

Carnes del Oeste D.O.C.

- Asociatividad de productores con la cadena: 

El consumidor tendrá la posibilidad de conocer la historia de la Carne Premium 
que va a consumir.

- Objetivo: Exportación y comercialización interna de carne vacuna con 
trazabilidad.
Exportación: corte pistola.
Mercado interno: resto de los cortes a carnicerías.

- Integrantes del proyecto: Productores. Frigoríficos certificados. A Fasón.
Comercio exterior especializado. Financiación del capital de trabajo. Fideicomiso. 

Contacto: maximocinque@hotmail.com
www.carnesdeloeste.com.ar
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¿Cómo afrontamos, como sector, el desafío de comunicarnos eficazmente con la sociedad? 
SALA GONZALES

Post-grado en Periodismo Agropecuario

Formar a periodistas en temas agropecuarios, y a profesionales del sector 
agropecuario en temas y herramientas de comunicación.

- Cómo: Convenio de AACREA con Universidades.

- Acciones: Armar ciclos y conferencias con periodistas.

- Que los grupos CREA otorguen becas a periodistas de sus localidades para 
el post-grado.

Un horizonte común

Contacto: iasurmendi@lacau.com.ar
periodismo@campocrea.com
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¿Cómo afrontamos, como sector, el desafío de comunicarnos eficazmente con la sociedad? 
SALA GONZALES

Campotube

Mostrar la importancia del campo y sus productos en la vida cotidiana a través de los 
medios de comunicación.

Acciones:

- Encuesta sobre el conocimiento de la población en general sobre el sector 
agroindustrial, alimentario, textil, etc.
- Definir el contenido de los videoclips y documentales.
- Búsqueda de creativos.
- Búsqueda de financiamiento.

El campo en tu vida!

Contacto: ideuribe@fibertel.com.ar
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¿Cómo transformamos a las nuevas tecnologías en un aliado de nuestro negocio? SALA 
TEJEDOR

Uniendo ideas
Trabajando juntos para potenciar resultados.

Interconectamos productores con empresas, proveedores, universidades e instituciones 
(INTA, etc.). 

Realizamos workshops, conferencias presenciales y virtuales con los siguientes objetivos:

- Acercar las partes.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Solucionar los problemas identificados.
- Generar nuevas ideas que sean disparadores de nuevos proyectos y soluciones.

Contacto: workshopsoe@gmail.com
workshops.crea@gmail.com
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¿Cómo transformamos a las nuevas tecnologías en un aliado de nuestro negocio? SALA 
TEJEDOR

E- Boyero

Descripción: Cerco virtual que limita las parcelas diarias a través de un chip 
subcutáneo. Se pueden crear o cambiar las parcelas con sólo un “click”.

Acciones:
-Analizar el comportamiento animal.
- Consultar a técnicos electrónicos para que desarrollen el sistema.
- Adiestramiento del rodeo. 

“E- Boyero: excusas cero”

“Adiós al carretel, llegó e-boyero”

Contacto: e-boyero2015@gmail.com
www.e-boyero.com.ar
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¿Cómo hacemos para profundizar nuestras acciones a favor del medio ambiente? SALA 
VELEZ

JATS
Jornada Ambiental Técnica

Adaptar la JAT para que sea atractiva a éste destinatario más heterogéneo:

- Público JAT, técnicos.
- Concejales, comunidad, Intendente.
- Escuelas, instituciones intermedias.

Jornada en doble turno:

- Una parte con mayor contenido técnico.
- Otra con énfasis en temas ambientales.

(legislación, tips prácticos para que aplique el operario, comprensible para 
ambos grupos).
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¿Cómo hacemos para profundizar nuestras acciones a favor del medio ambiente? SALA 
VELEZ

RECICLANDO FUTUROS
Instalar el tema “medio ambiente” en todas las escuelas.

Acciones:
- Que Educrea incorpore el tema “Prácticas Sustentables” en su agenda, 
aprovechando su estructura institucional.

- Gestionar que cada municipio brinde en todas las escuelas: 

• Contenedores para separar residuos.
• Charlas informativas.
• Folletos/afiches/guías didácticas.
• Servicio de recolección. 

Contacto: lumulcahy@gmail.com
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¿Cómo hacemos para absorber y adaptar a nuestro negocio ideas de organizaciones extra-
sector? SALA VELEZ

Aprendiendo de los Errores

Aprender de empresas, instituciones y organismos de otros sectores.

Etapas: 

-1 Relevamiento, descripción y caracterización de los principales problemas y 
errores intra-empresas agropecuarias.

- 2 Identificar empresarios referentes externos al sector que puedan brindar 
soluciones a los problemas planteados.

- 3 Taller para poder escuchar como atacarían ellos esos problemas.

- 4 Documentar esas propuestas para que queden disponibles para todos (tipo 
Wiki).

El campo al confesionario.

Contacto: el campoalconfesionario@gmail.com
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