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Lechería: asumiendo retos
Durante el IV Foro Internacional Lácteo, auspiciado por Alpina y la Cámara de Comercio 
de Bogotá, expertos de Argentina compartieron con los empresarios lecheros su experiencia 
en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias para enfrentar temas como el cambio 
generacional y las variables económicas mundiales que impactan directamente el negocio.

Marcos Snyder, ingeniero agró-
nomo con más de 20 años de 

experiencia como asesor de gru-
pos CREA en Argentina (específi-
camente empresas lecheras) habló 
sobre el panorama mundial actual 
del negocio lechero y cómo los fo-
rrajes son una clave para afrontar 
una crisis sin afectar la calidad ni 
la productividad; por su parte, la 
licenciada Marcela Evans (psicólo-
ga de Tambo en Equipo) presentó 
su experiencia relacionada con el 
talento humano en las fincas gana-
deras y la formación de verdaderos 
equipos de trabajo. 

Producción basada en forrajes, 
el caso argentino
Salir a un mercado internacional es 
el reto que anhela cualquier produc-
tor, pues se abre todo un mundo de 

posibilidades para el nego-
cio de los alimentos. La 

apertura de las fronte-
ras, también implica 
conocer los detalles 
que afectan la eco-
nomía mundial para 
desarrollar estrate-

gias que mitiguen los 
efectos de las crisis y la 

variabilidad de los precios. 
No se trata de cerrar las fronte-

ras con la severidad de un régimen 
tipo la Cortina de Hierro, sino de 
consolidar los mercados locales y 
regionales para atreverse a incur-
sionar con calidad en el gran vecin-
dario que significa el mundo actual. 
De cara al este panorama, Marcos 
Snyder tiene claro que hay ele-
mentos importantes para afrontar 
la situación actual. Snyder destaca 
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cuatro variables sobre el mer-
cado global de lácteos: (1) las 
características del mercado 
internacional, (2) los cambios 
en el mercado local, (3) los sis-
temas de producción y (4) el 
manejo de forrajes.

Mercado internacional
En un mundo globalizado, con 
mercados abiertos y altamen-
te competitivo, existen múlti-
ples variables que impactan el 
precio de muchos productos, 
de los cuales los alimentos 
no son la excepción. La caída 
del precio del petróleo es un 
factor determinante en la diná-
mica económica mundial, que 
afecta el precio de la leche, 
comprobando la correlación 
directa entre el petróleo y el 
consumo la leche y sus deriva-
dos. El desarrollo e industria-
lización de países como India y 
China han propiciado el creci-
miento de su clase media, que, 
al tener una mejor capacidad 
adquisitiva, mejora su consu-
mo de lácteos y carne.
Otro aspecto que influye es 
la reducción de importaciones 
por parte de China, política im-
plementada por el Presidente 
Xi Jiping, como estrategia para 
consolidar un crecimiento 
fundamentado en la consoli-
dación de su mercado interno 
y el fortalecimiento de la pro-
ducción interna, debido a la ne-
cesidad de tecnificar el sector 
agrícola ante la migración de 
los campesinos hacia las ciu-
dades. Como resultado de esta 
política, grandes productores 
como Nueva Zelanda tienen 
grandes reservas a la espera 
de ser vendidas, lo que incre-
menta la oferta en el mercado 
y la inevitable caída en el pre-
cio mundial de la tonelada de 
leche en polvo.
Rusia representaba el 23 % del 
consumo mundial de queso. 

Tras las sanciones económicas 
de la Unión Europea y Estados 
Unidos como resultado de la 
anexión de Crimea y Sebasto-
pol (Ucrania) dejó de comprar a 
Europa, su principal proveedor, 
razón por la que hay una gran 
cantidad de queso en el mer-
cado, lo que afecta su precio.
Este panorama ha dejado como 
resultado una sobreoferta de 
leche, lo que explica que el 
precio internacional haya caído 
debajo de los $3.000 dólares 
por tonelada, hecho atenuado 
en Colombia por la devalua-
ción del peso frente al dólar; 
sin embargo, el precio de la 
divisa ha impactado los costos 
de producción asociados a las 
importaciones de insumos, in-
crementando el precio de los 
concentrados y los costos de 
alimentación del ganado.
En Argentina fueron retiradas 
las retenciones de importación 
y desmontados los subsidios 
ganaderos, situación ante la 
que es necesario que los siste-
mas de producción organicen 
su trabajo, involucren nuevas 
inversiones para afrontar las 
nuevas reglas del juego sin 
afectar la productividad ni la 
calidad de la carne ni la leche, 
por lo que es importante la 
adquisición de insumos y ser-
vicios para que la competitivi-
dad no resulte afectada.
Mejorar la calidad y salud de 
los pastos es una de las claves 
en este nuevo panorama, junto 
con la salud de los animales y 
las reservas de alimento para el 
invierno. Snyder reconoce que 
Colombia tiene una gran ven-
taja al no tener estaciones, lo 
que garantiza una producción 
constante de pastos. La clave 
del manejo adecuado del fo-
rraje está en rotaciones más 
productivas, fertilización ade-
cuada y mejor aprovechamien-
to (lo que incluye aprovechar 
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1. “Un sistema de producción de leche es la manera de organizar el 
trabajo, involucrar inversiones, decidir la adquisición de insumos y 
servicios para producir leche”. Marcos Snyder.
2. “Mi experiencia profesional en organizaciones y las 
consultorías realizadas con trabajadores y productores del 
ámbito de la lechería me mostraron la necesidad de ir allí (a 
su lugar de trabajo) y ayudarlos a comprender la importancia 
del trabajo en equipo, en una actividad donde todas las tareas 
están interconectadas”. Marcela Evans (centro) acompañada 
de su hija Camila y su colega Elizabeth Hortencia, con quien 
trabaja en Tambo en equipo.

3. Nelson Guerrero (director de asuntos institucionales de Alpina), 
en compañía de los empresarios lecheros Javier Ardila, Felipe 
Villegas y Julio Villamil.
4. Germán Jiménez, de Dimap, en compañía de Rafael Cárdenas y 
Hans Petri, empresarios lecheros proveedores de Alpina, quienes 
han seguido las diferentes ediciones del Foro Lácteo.
5. Juan Rafael Restrepo (director de aprovisionamiento 
agropecuario de Alpina), Ana María Gómez (gerente de 
aprovisionamiento agropecuario) en compañía de los 
coordinadores de zona Sabana y Boyacá: Fernando Vargas, Luis 
Montaño, Alejandro Urrea y Javier Mauricio León.
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el ensilaje), que en el largo plazo 
reducirá costos, pues para nadie es 
un misterio que las pasturas son el 
alimento más económico que existe 
para las vacas.
Recopilar datos permite tener una 
mejor comprensión sobre el com-
portamiento histórico de factores 
ambientales, climatológicos o eco-
nómicos, lo que permite tomar una 
decisión acertada; sin embargo, 
para lograr esto es vital el fomento 
de redes de trabajo, para compartir 
información y experiencias exitosas.

Las personas también 
son claves
La ganadería ha presentado no-
tables avances en el manejo y sa-
lud de los animales, tecnologías 
para agilizar la comunicación con 
médicos veterinarios, mejorar las 
pasturas y determinar certeramen-
te cómo afrontar las condiciones 
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1. El equipo de Yara estuvo presente en la feria de servicios 
que acompañó el Foro Lácteo y asesoró a los asistentes en la 
obtención de mejores pastos mediante una fertilización completa. 
De izquierda a derecha, Andrés Useche, Carlos Granados, Janneth 
Amaya, Luisa Fernanda Céspedes y Gabriel Sanabria.
2. Luis Anibal Artunduaga y Nataly Ruiz, integrantes del equipo de 
Dimap, asesoraron en materia de equipos de ordeño y desinfección.
3. Raúl Rojas en compañía de Melissa Vargas y Emiro Leal.

4. José Carlos Marrugo y Diego Romero Hernández de Colinagro 
resolvieron las dudas en materia de suelos y fertilización.
5. Luis Eduardo Castillo y Nelson Páez de Bayer destacaron 
el programa de biolactoseguridad que adelantan con los 
productores.
6. El equipo de Carval: Lina Marcela Monroy, Johana Jerez, 
Edwin Borda y Kelly Ramírez, impulsando la higiene en el 
ordeño en pro de la calidad de leche.

Orientando al empresario lechero
El IV Foro Internacional Lácteo contó con su tradicional feria de servicios, en donde varias empresas 
brindaron asesoría a los productores asistentes. Algunas imágenes de las compañías que participaron. 7. Fernando Cisneros, representante de Motomart, asesoró en materia de 

tractores y maquinaria.
8. Claudia Niño Villalobos y Luisa López, asesoras nutricionales de Nutryr.
9. Noemí Orejarena y Tito Castro de Adikos Nutreco asesoraron en materia 
de nutrición.
10. Edgar Giraldo de Farm & Land exhibiendo tecnología israelí para la detección 
de celo y rumia.
11. El equipo de Agroglobal orientó a los productores sobre variedades de pasto y el 
uso de sustitutos lácteos.
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climáticas; pero el factor humano 
parece descuidado, un factor clave 
al que se le presta escasa atención.
La alta rotación de personal es una 
realidad innegable en el negocio 
lechero. Esta problemática va más 
allá de encontrar el reemplazo, se 
trata de incorporar una nueva per-
sona al equipo de trabajo, afrontar 
el riesgo de asignarle tareas y res-
ponsabilidades; además del tiempo 
de adaptación y capacitación, du-
rante el cual se adapta a la dinámica 
propia de la finca.
Marcela Evans, psicóloga con amplia 
experiencia en el manejo de equipos 
de trabajo en el ámbito lechero en 
Argentina, promueve algo 
más allá del pago y el 
respeto: transformar 
la empresa y su grupo 
de trabajadores en 
verdaderos equipos 
de trabajo. Busca 
brindar a las personas 
un espacio de cuidado, 
pues el bienestar signifi-
cará la eficacia en su tarea; 
así, los trabajadores explotarán 
todo su potencial, aumentando su 
productividad y generando un com-
promiso real con los demás miembros 
del equipo.

Espíritu de equipo
Un equipo es grupo de personas or-
ganizadas para alcanzar un objetivo. 
Cada una de ellas tiene roles, funcio-
nes y responsabilidades diferentes, 
las cuales forman parte de la dinámica 
productiva del tambo (finca lechera). 
Para Evans es importante consolidar 
climas de confianza que propicien la 
comunicación clara y eficiente entre 
los miembros del equipo.
Lograr estas características en un 
grupo humano no es un tarea sen-
cilla ni se da espontáneamente. Una 
de las principales dificultades es la 
resistencia de la empresa para ge-
nerar un espacio de encuentro en-
tre trabajadores y directivos, dete-
nerse para pensar y analizar qué y 
cómo lo están haciendo y qué nece-

sitan los miembros del equipo para 
trabajar mejor. En una época donde 
la productividad domina cualquier 
campo, las pausas son considera-
das herejía por esa ciega devoción 
al trabajo, desperdiciando la opor-
tunidad de analizar y reflexionar 
sobre las acciones realizadas para 
generar acciones de cambio, mejo-
ramiento e innovación. 
Los talleres que lidera Marcela 
Evans requieren de tres horas, ra-
zón por la que detener las activida-
des del tambo era una dificultad; 
luego, tras ver los cambios favora-
bles, las actividades se organizaron 

de manera que fue posible dispo-
ner del tiempo necesario 

para desarrollar los en-
cuentros.
Este tipo de talleres 
han sido implemen-
tados exitosamen-
te en otros campos 
empresariales y pro-

ductivos. Una de las 
claves empresariales 

está en el desarrollo hu-
mano, aquellas que implementan 
prácticas para mejorar las condicio-
nes laborales (horarios convenien-
tes, salarios, reuniones de equipo, 
actividades recreativas y demás 
acciones que van más allá de lo 
estrictamente laboral) presentan 
una mayor productividad, mejores 
relaciones interpersonales y la po-
sibilidad de resolver conflictos de 
manera rápida y eficaz.

Factor humano
Uno de los principales retos profe-
sionales para Marcela fue motivar, 
conservar y atraer en un trabajo 
rutinario y exigente, panorama ante 
el cual implementó estrategias que 
llevaran a empleadores y trabaja-
dores a innovar, pensar y atreverse 
a hacer cosas distintas.
Esta estrategia sólo es efectiva si se 
va al tambo, a juntar a todos quienes 
intervienen en el equipo de trabajo 
(trabajadores, administradores y 
propietarios) para que, a partir de 

espacios de juego y reflexión, ha-
llen soluciones efectivas a proble-
mas e inconvenientes, pues tienen el 
conocimiento y la experiencia.
En Argentina, los trabajadores de 
las fincas lecheras vienen de luga-
res lejanos, lo que significa que es-
tán lejos de sus lugares de origen y 
sus familias, elementos que gene-
ran arraigo. Esta situación humana, 
sumada a las duras y particulares 
características del trabajo (laborar 
todos los días en un horario anor-
mal), genera una serie de incon-
venientes personales que afectan 
la convivencia con las demás per-
sonas, impactando el trabajo y la 
productividad de la finca lechera.
Para enfrentar la alta rotación es 
clave seleccionar personas con ha-
bilidades para trabajar en equipo, 
de modo que todos se puedan po-
ner en sintonía (incluidos líderes) y 
apuntar hacia el mismo lado. 
Una comunicación clara es vital. 
“Se trata de dar a conocer qué parte 
del trabajo hago y por qué es im-
portante, saber para dónde vamos 
(conocer los objetivos), indagar si 
hay nuevas ideas o posibilidades de 
mejora y encontrar cuáles son los 
problemas, para hallar soluciones 
en equipo, como la concertación de 
normas básicas de convivencia”, 
menciona Evans.
Los talleres propician la participa-
ción activa de las personas, quie-
nes cuestionan y analizan sobre los 
diversos factores que influyen en 
el trabajo y su buen desempeño. 
También es posible determinar es-
trategias colectivas que generen un 
sentido de equipo, lo que favorece 
una mayor productividad en quie-
nes permanecen por más tiempo.

Frente al cambio generacional
Es necesario considerar que las per-
sonas tienen proyectos personales. 
En Argentina, mayormente son jó-
venes que comienzan a construir su 
proyecto de vida, por lo que inevi-
tablemente partirán. La Asociación 
Argentina de Consorcios Regiona-

les de Experimentación Agrícola 
(CREA) realizó una encuesta a 1200 
empleados y 300 productores, la 
cual arrojó datos interesantes:
• 50 % de los que trabajan en el 
tambo son jóvenes menores de 30 
años, de los cuales sólo el 70 % 
tiene estudios en primaria. 
• Priorizan el uso de tiempo libre 
sobre los ingresos y la estabilidad 
laboral (no basta con pagarles, hay 
que indagar qué necesitan y preo-
cuparse por su bienestar). 
• Pierden compromiso ante lo mo-
nótono.
• Tienen metas de vida cortas y a 
mediano plazo.
• No quieren trabajar en el tambo 
toda la vida. Cambian por trabajos 
más cómodos, aunque no sean me-
jor pagados. 
• La empresa es un medio para lo-
grar sus metas personales. 
• El dinero no es el único incenti-
vo, también es importante sentirse 
bien en su lugar de trabajo.
Es evidente que la mentalidad de 
las nuevas generaciones está cam-

biando, prefieren relaciones huma-
nas más horizontales (por lo que 
poco les importan las jerarquías) 
y gustan ser escuchados. Mientras 
el tambo ha crecido en producción 
y adelantos tecnológicos, no ha sido 
así con las personas que trabajan allí. 
El reto es garantizar las mínimas con-
diciones de vida para las personas 
que trabajan en las fincas lecheras.

¿Por qué el juego?
Es una actividad esencial para el de-
sarrollo del ser humano. Permite a 
las personas reconocer su cuerpo, 
aprender y liberar tensiones; si-
multáneamente, es un método de 
aprendizaje que permite conocerse 
mejor, relacionarse con los demás, 
descubrir sus propias habilidades 
y las de las demás personas, desa-
rrollar destrezas para el trabajo en 
equipo y reflexionar sobre lo que 
pasa para actuar acertadamente.
Estos espacios propician que quien 
participa en los procesos producti-
vos y administrativos analice su rol 
dentro de la estructura de la empre-

sa, tenga la capacidad de detectar 
un problema, la confianza para co-
municarlo y proponer una solución 
efectiva (en razón a su experiencia y 
conocimiento). También propenden 
por la creación de normas de con-
vivencia (proceso en el que partici-
pan activamente las personas), una 
comunicación efectiva basada en el 
respeto y la colaboración, aportes 
significativos para climas laborales 
cómodos para los trabajadores.
Los cambios no se dan repentina-
mente, sino que son el resultado de 
un constante proceso diario. Con el 
paso del tiempo es posible ver los 
frutos: se percibe un cambio en la 
motivación frente a las diversas ta-
reas del tambo, reducción en la ro-
tación de personal, disminución del 
ausentismo, sentido de pertenencia y 
compromiso con el equipo de traba-
jo, mayor responsabilidad (evidente 
en la puntualidad), mejores relacio-
nes interpersonales, la habilidad para 
comunicarse y superar conflictos.

Yair Leonardo Vera Bernal
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