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• Cada vez más empresas agropecuarias imple-
mentan metodologías de gestión de procesos 
para detectar ineficiencias y disponer de infor-
mación confiable • Criterios para aplicar en 
las distintas actividades agropecuarias
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Desafío ganadero: mejorar 
la gestión de la información
La certificación de procesos en empresas pecuarias 
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Orlando Williams –integrante de los grupos CREA 
Alberdi y Concordia Chajarí– fue uno de los pio-
neros en implementar certificaciones de gestión 
de procesos en una empresa ganadera. 
“En su momento lo hice porque pensaba que los 
novillos pesados provenientes de campos certi-
ficados iban a tener un valor diferencial. Eso no 
sucedió, pero las mejoras logradas por medio de 
la sistematización de la información de los diferen-
tes campos nos ayudaron a ordenar la empresa”, 
comenta Williams. 
 “La metodología puede resumirse en la siguiente 
frase, que tengo en el escritorio de mi oficina: 

Diga lo que hace, haga lo que dice y demuestre 
que hace lo que dice”, añade el empresario. 
El encargado de realizar la evaluación de los 
procesos en la firma de Williams fue el director de 
SPC Consultores, Pablo Semberoiz. “El flujo físico 
y de datos generados por una empresa deberían 
correr de manera simultánea, es decir, todo pro-
ceso debe estar acompañado, en tiempo y forma, 
por un flujo de información”, explica el consultor.
Por ejemplo: el ingreso de un insumo a un esta-
blecimiento, además de ser acompañado de una 
factura, debería incluir un registro que indique qué 
se solicitó, qué se recibió y en qué condiciones 
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fue almacenado. “Eso es importante porque, por 
lo general, la persona que hace el pedido suele no 
ser la misma que lo recibe”, señala Semberoiz.
“La cuestión es preguntarse qué información real 
se dispone de cada uno de los procesos que se 
llevan adelante en la empresa: desde la compra 
de insumos y la nutrición hasta la sanidad y el 
despacho de los animales. Esa información, ¿pro-
cede de datos bien recolectados? ¿Es auditable? 
¿Puedo trazar el camino de una vacuna para saber 
si se respetó la cadena de frío; cuándo, quién y a 
qué animal se le aplicó?”, señala el consultor.

Información verificable
Un empresario necesita tener información verifi-
cable de los procesos vitales que suceden en su 
empresa, para poder tomar decisiones certeras. 
Y esa información se construye con datos reales. 
Esto no sólo es necesario cuando se procura 
rastrear el origen de un problema, sino también 
para detectar las causas de aquellos fenómenos 
que –para bien o mal– salen de la media. Pero si 
los datos tomados son erróneos o incompletos, 
no es posible contar con información para tomar 
decisiones. O aún peor: se pueden estar tomando 

decisiones sobre la base de la desinformación. 
“En la actividad ganadera, los datos son rele-
vados por el personal que está en el campo, el 
cual, muchas veces, no cuenta con preparación 
suficiente para desarrollar esa tarea. El primer 
desafío, entonces, es concientizar a todos acer-
ca de la importancia de tomar datos reales en 
el momento en que ocurren los procesos. Para 
lograrlo, es necesario evitar complicaciones in-
necesarias; de lo contrario, es muy posible que 
los datos sean dibujados para cumplir con la 
tarea”, comenta Semberoiz.
“Con frecuencia, vemos que los trabajadores 
llenan las planillas al final de la jornada laboral, 
cuando ya están muy cansados. Algunos son 
ayudados por su esposa, quien, por más buena 
voluntad que pueda tener, muchas veces desco-
noce el tema y puede cometer errores”, agrega.
“En otros casos, las planillas se acumulan du-
rante varios días y luego, ante la necesidad de 
completarlas, a veces son llenadas con datos 
que no son los reales (generando posteriormente 
desinformación)”, remata el consultor.

Estandarización
Algunas empresas fallan en la recolección de 
datos porque los trabajadores no terminan de 
comprender la utilidad de lo que deben hacer. 
El mayor desafío es que el personal entienda la 
importancia de la toma responsable de datos. 
“Para eso se requiere tiempo: no es algo que 
se pueda concretar con órdenes verticales. La 
persona debe entender que la toma de datos es 
vital para la sostenibilidad de la empresa y, por 
extensión, para su propio trabajo. Eso se entien-
de con el tiempo y trabajando al lado de la gente. 
Es imposible trabajar en procesos redactándolos 
desde una oficina”, indica Semberoiz.
La estandarización de protocolos es esencial en 
las empresas que cuentan con más de un campo. 
“Si los encargados aplican criterios diferentes 
para recolectar los datos, estos pueden llegar a 
no ser comparables al momento de procesarlos; 
en ese caso, no podrán transformarse en informa-
ción confiable”, apunta.
“En algunas situaciones, ocurre que los admi-
nistrativos, que son los que procesan los datos 
ganaderos, no concurren nunca al campo: llegan 
a la oficina a las 9, ordenan sus papeles y se van 
al banco; si llegan a tener una duda, llaman al 
encargado del campo al mediodía, cuando este, 

Semberoiz: “Un empresario necesita
tener información verificable de
los procesos vitales que suceden
en su empresa, para poder tomar

decisiones certeras”.
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luego de haberse levantado a la madrugada, está 
almorzando o durmiendo la siesta. Ahí comien-
zan a generarse ruidos. Pero a medida que uno 
trabaja en la estandarización de procesos, esas 
cosas dejan de suceder”, añade.

Orden
Uno de los aspectos más problemáticos dentro 
de las empresas ganaderas se presenta cuando se 
realizan trabajos en la manga. “En la medida en 
que no se analicen los aspectos que hacen al orden 
y a la seguridad de las tareas que se desarrollan en 
los corrales, se darán todas las condiciones para 
que los datos se pierdan”, señala el consultor. 
En tales situaciones, además de definir con pre-
cisión el rol de cada trabajador o profesional, es 
necesario implementar una adecuada rotación del 
personal –si la jornada es extensa– y la utilización 
de planillas que sean extremadamente simples (por 
ejemplo: que requieran apenas poner una cruz).
“La gestión de procesos también permite detec-
tar si el stock de insumos con que contamos es 
el adecuado o si se está por encima o por debajo 
de las necesidades. El desorden llama a más 
desorden: si el personal detecta que no existe 
un orden en los procesos y que estos no son au-
ditados, se promueve el descontrol. Cuando un 
proveedor descubre que nadie controla lo que se 
está facturando o enviando, se pueden generar 
situaciones desagradables. Lo mismo pasa con 
los clientes de la empresa”, explica Semberoiz.
La evaluación de procesos también es fundamen-

tal en el ámbito comercial. “Cuando se venden 
animales al rinde, es importante disponer de una 
buena gestión de procesos, porque, en caso de 
surgir alguna duda respecto de la liquidación 
realizada por el frigorífico, se puede tener la 
seguridad –al momento de hacer el reclamo– de 
que los animales fueron enviados al frigorífico 
sin golpes, descansados, adecuadamente des-
bastados; que el transporte llegó en los tiempos 
previstos, y que la balanza fue auditada, entre 
otros aspectos”, comenta Semberoiz.
“¿Cuántas son las empresas ganaderas que pue-
den hacer un reclamo al frigorífico con la tranquili-
dad de que el proceso de despacho de los anima-
les se cumplió de manera adecuada?”, pregunta 
el consultor. 

Datos auditables
Además de lo expuesto, la gestión de procesos 
permite tener una empresa auditable, algo vi-
tal para que los socios que no trabajan en ella 
puedan verificar lo que se está haciendo”, señala 
Semberoiz. 
“Consideramos que lo esencial es trabajar so- 
bre los procesos para que sean medibles y audi- 
tables. Luego, podemos contratar a una certi-
ficadora, que es una suerte de escribano, para 
que avale que todo lo que se documentó es lo 
que se realizó efectivamente. Se puede llegar a 
esa etapa especialmente en aquellos casos en 
los cuales dicha condición permita obtener un 
beneficio comercial”, concluye. CREAf




