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4
ANTECEDENTES

El desarrollo del sector agropecuario en Colombia ha sido mucho más lento 
que los otros sectores económicos del país.  Actualmente cobra mucha 
importancia el desarrollo de este sector, considerado en los últimos años 
como la gran “locomotora” del desarrollo económico del país.  En el caso 
del sub-sector arrocero los productores se deben enfocar en la búsqueda de 
la eficiencia productiva, por medio de una administración eficiente y eficaz 
en el uso de los recursos. 

La falta de una implementación eficiente de la función administrativa en la 
mayoría de nuestras explotaciones agropecuarias, ha originado una reducida 
información que no permite llegar a realizar un análisis exhaustivo de la 
eficiencia productiva y económica. De esta manera la toma de decisiones en 
su mayoría de veces está supeditada a la experiencia de los productores. A 
su vez el servicio de asistencia técnica, en muchos casos es reconocido por 
el productor solamente para el manejo de problemas fitosanitarios. Por su 
parte el ingeniero agrónomo concentra todo su esfuerzo y conocimiento 
en el manejo agronómico del cultivo, participando muy poco en la parte 
administrativa del mismo, la cual es supremamente necesaria para alcanzar 
las metas y objetivos y llegar a la competitividad del productor. Lo expuesto 
plantea la necesidad de capacitar en las facultades de agronomía en forma 
integral a los ingenieros agrónomos en áreas como: administración, finanzas, 
economía, informática entre otras.

La administración agropecuaria, cobra actualmente importancia, su práctica 
es la que ha venido a separar a las empresas progresivas de las anticuadas 
y es fundamental para la competitividad de los productores en el corto 
y mediano plazo, por lo tanto las empresas que no estén a la vanguardia 
en administración tienden a desaparecer por no contar con elementos 
necesarios para enfrentar los nuevos retos de la globalización.
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1. EL CONCEPTO DE EMPRESA Y SU IMPORTANCIA

Empresa: unidad de organización con fines lucrativos que tiene objetivos, 
metas y restricciones.

¿Tenemos empresas en el sector arrocero?
En la agricultura se usa la denominación de finca, que también son empresas, en 
su mayoría informales, en las cuales se desarrollan actividades agropecuarias 
conformada por recursos naturales, humanos y de capital expuestas a su vez 
a factores tanto externos como internos que condicionan su producción 
(Márquez, 2002).
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Para abordar el tema de la administración de fincas, es necesario reconocer 
que la producción agrícola se lleva a cabo en empresas pequeñas, medianas 
y grandes.

1.2. Características de las Empresas Agropecuarias 

Existe un amplio consenso sobre cuáles son las características de las 
empresas del sector agropecuario, de las que vale la pena destacar:

• El proceso productivo es biológico (se trabaja con plantas y animales a 
los cuales hay que respetarles sus ciclos). Es por esto que la agricultura 
requiere un tratamiento especial y diferente, por su carácter biológico es 
una actividad muy riesgosa, cualquier variación en los factores climáticos 
como por ejemplo la precipitación, implica un reajuste en la programación 
del día, y quizás hasta de la semana. 

• La producción requiere de tierra no solo como sostén o espacio físico sino 
como insumo activo.

• La producción depende en gran parte de las condiciones ecológicas del 
medio.

Debido a esto es necesario que el productor tenga los conocimientos para 
poder interpretar este sistema complejo en el que interactúan muchos 
factores, se capacite permanentemente y disponga del tiempo necesario 
para recopilar información, procesarla y analizarla con el fin de alcanzar 
los objetivos planteados que usualmente son la reducción de costos o el 
incremento de la productividad.

2. QUÉ ES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

“Es el proceso de planeación y organización que lleva consigo la responsabilidad 
de integrar, dirigir y controlar en forma eficiente, las actividades de una 
explotación agropecuaria con una finalidad específica” (Aguilar: 1989) en 
Márquez (2002).  
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La administración actúa como instrumento para garantizar la obtención de 
los objetivos en forma apropiada y en el tiempo disponible. La administración 
es un factor determinante del éxito o fracaso de cualquier negocio, incluido 
el agropecuario.

3. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA

De acuerdo con Márquez (2002), los objetivos de la administración de 
Empresas Agropecuarias son:

1. Guiar a los productores para que realicen el mejor uso de los recursos 
que posee la unidad de producción como son la tierra, el trabajo y el capital. 
2. Dotar a productores y administradores de las herramientas de la 
administración para que realicen una mejor toma de decisiones.
3. Guiar a los productores en el cumplimiento de las funciones que conlleva 
el proceso administrativo para utilizar en forma óptima sus recursos y 
realizar inversiones justificadas.

4. PROCESO ADMINISTRATIVO

  Andy Stalman: 
“El futuro no se 
predice, se crea”. 
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Concepto:

Conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 
administración, que se interrelacionan y forman un proceso integral.

Proceso que plantea un orden de sucesión de eventos o ideas que llevan a 
la consecución de un fin.

De aquí la importancia de implementar un proceso administrativo eficiente 
en todas las etapas de las explotaciones agropecuarias, que oriente a los 
productores a usar eficiente y eficazmente sus recursos, para lograr un 
mejoramiento del nivel de vida del productor, una mejora permanente del 
entorno y un desarrollo sostenido del sector.

4.1 Gerencia del proceso administrativo

Los resultados económicos de una empresa u organización van a depender 
del mercado, de la aplicación del proceso administrativo, principalmente 
de una buena planeación, organización, dirección, control de las diferentes 
actividades y de la aplicación correcta de las prácticas de manejo del cultivo. 
Para que el empresario del agro y/o administrador pueda cumplir con las 
metas y objetivos tiene que hacer cumplir este proceso.

 Tomado de  http://planificaciondesistemas20132iupsm.blogspot.com.co/2013/05/proceso-administrativo.html
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4.2 División operativa del proceso administrativo

El proceso administrativo se divide en dos fases operativas. Una primera, que 
se denomina mecánica o estructural, en la cual se define el que se va hacer, 
como se va a hacer, quién lo va hacer, como se agruparán, quién reporta 
a quién y donde se toman las decisiones. Se espera que en esta fase el 
productor empresario tenga bien definidas sus metas y el establecimiento 
de la estrategia general para lograrlas. Además se cree que el empresario 
del agro podría trabajar de una manera más ordenada y eficiente cuando 
programa sus actividades, guiadas por un plan de trabajo. 
  
La segunda fase que la denominamos dinámica u operativa tiene que ver con 
la ejecución y control de las operaciones efectuadas en la finca. En esta etapa 
tiene que haber una persona que dirija, en algunos casos lo hace el mismo 
productor o el administrador quien se encarga de motivar al talento humano 
para que el trabajo se cumpla a cabalidad. En esta fase, la comunicación juega 
un gran papel protagónico, es por ello que se deben seleccionar los canales de 
comunicación más eficaces, para garantizar que los procesos marchen como 
es debido. El productor o administrador debe vigilar permanentemente el 
desempeño de la Empresa, con el fin de comparar el desempeño real con 
el conjunto de metas establecidas previamente, si se llegase a presentar 
diferencias significativas, es trabajo de la persona que está gerenciando hacer 
las correcciones necesarias para encauzar la organización hacia los buenos 
resultados. 
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5. PLANIFICACIÓN: ELEMENTO INDISPENSABLE PARA ALCANZAR LA 
COMPETITIVIDAD

Tomado de https://www.freepik.com

5.1 ¿Qué es planificación?

Selección de los actos futuros más apropiados 
para producir los resultados esperados. 
La planificación involucra la selección de 
objetivos, planes, programas y estrategias 
para alcanzar las metas. Planificar es decidir 
de antemano qué hacer y cómo hacerlo, 
cuando y quien debe hacerlo. Sin planificación, 
el empresario del agro tiene que dejar todas 
sus actividades al azar, lo que más tarde se 
traduce en problemas que se presentan en el 
camino, siendo más difícil su solución. 

5.2 Niveles de la planificación
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Tomado de Gutiérrez (2010). 

5.3  Planificación en la Empresa Agropecuaria 

Es el ordenamiento del uso, manejo y conservación de los recursos naturales en las 

dimensiones de espacio y tiempo, tomando en cuenta los recursos disponibles y condiciones 

del entorno. Es una descripción de actividades a considerar en la finca durante un periodo 

determinado, generalmente lo que se busca es lograr cambios importantes para conducir la 

finca hacia la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental. Además 

puede contribuir a orientar e invertir eficientemente los recursos y el tiempo. 

 

5.3.1 Pasos para la planificación en la Empresa Agropecuaria 

 

A continuación se exponen los pasos a seguir en la planificación en la Empresa 

Agropecuaria según Gutiérrez (2010). 

Planificación 
Estratégica (misión, 

visión, objetivos)  

Planes financieros, de 
mercadeo, de negocio, 
de mantenimiento y de 

producción 

Programas operativos 
aplicados a la finca 

Tomado de Gutiérrez (2010).
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5.3 Planificación en la Empresa Agropecuaria

Es el ordenamiento del uso, manejo y conservación de los recursos naturales 
en las dimensiones de espacio y tiempo, tomando en cuenta los recursos 
disponibles y condiciones del entorno. Es una descripción de actividades 
a considerar en la finca durante un periodo determinado, generalmente lo 
que se busca es lograr cambios importantes para conducir la finca hacia 
la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental. 
Además puede contribuir a orientar e invertir eficientemente los recursos 
y el tiempo.

5.3.1 Pasos para la planificación en la Empresa Agropecuaria

A continuación se exponen los pasos a seguir en la planificación en la 
Empresa Agropecuaria según Gutiérrez (2010).

• Conocimiento de los recursos disponibles: clasificar y cuantificar los recursos 
naturales, materiales, humanos y financieros con los que cuenta el Empresario 
del Agro. 
• Descripción de las actividades productivas: listado cronológico, de las 
actividades requeridas para la implementación de la actividad productiva y el 
tiempo requerido para cada una. 
• Definición de recursos disponibles y no disponibles: definir recursos naturales, 
materiales, humanos y financieros requeridos y determinar cuáles hacen falta, 
teniendo en cuenta que los recursos son escasos y hay que optimizarlos.
• Elaboración de cronogramas de actividades: elaborar una matriz “actividad 
– tiempo – recursos” donde se defina en qué fecha se llevará a cabo cada 
actividad y con qué recursos. 
• Elaboración de un plan integral de producción: asigna a cada unidad productiva 
una fecha de inicio de producción teniendo en cuenta los recursos a los que 
tiene acceso.

Cartilla_SACFA.indd   12 24/11/2017   10:10:05 a. m.
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5.4 Actividades más importantes en la etapa planificación

• Definición de Metas y Objetivos.
• Establecer la Estrategia general para alcanzar las metas.
• Alineación del recurso humano, es necesario que todo el Talento Humano 
esté integrado a los objetivos principales de la dirección general, para que se 
sientan parte del proceso y comprendan a donde apuntan y se consoliden 
las metas que se comprometen en cada etapa.
• Desarrollar planes para coordinar las actividades.

6.  CONTROL: ES LA GARANTÍA DEL NEGOCIO

• El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se 
están realizando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario, corregir 
las desviaciones encontradas. Cada uno de los mecanismos de control como 
son la revisión de registros de costos, registros de producción, registro 
de horas/hombres y horas maquinas, inventarios, entre otros,  tienen el 
propósito de verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 

• La función del control es encontrar donde están los errores o puntos 
débiles de la ejecución de la actividad, a fin de tomar acciones correctivas, e 
implementar los cambios que sean necesarios de acuerdo a estos resultados. 

6.1. Actividades más importante en la etapa del control

Teniendo en cuenta a Guerra et al (2011), las actividades más importantes 
en la etapa de control son:
1. Desarrollar un sistema para medir el desempeño de la producción, 
mercadeo y finanzas.
2. Diseñar y llevar registros y un sistema contable apropiado para la 
producción, mercadeo y finanzas.
3. Comparar los resultados actuales con los estándares establecidos en la 
planificación.
4. Identificar las acciones correctivas que se requieran. 
5. Informar a quien corresponda sobre las acciones correctivas que se deben 
ejecutar. 
6. Ajustar el plan de la empresa conforme a los resultados del control.

Cartilla_SACFA.indd   13 24/11/2017   10:10:05 a. m.
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7. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTARIZADO DE FINCAS 
ARROCERAS 

El Sistema de Administración Computarizado 
de Fincas Arroceras (SACFA) es un 

software, desarrollado por la División 
de Investigaciones Económicas 
de FEDEARROZ-FONDO 
NACIONAL DEL ARROZ, para 
facilitar a los Empresarios del 
Agro en forma ágil y sencilla, la 
administración y la planeación de 
la empresa arrocera.

SACFA es una herramienta para la 
toma de decisiones, el control y la 

planificación de la actividad arrocera, 
que sin lugar a dudas, juega hoy en día, un 

papel protagónico en propósitos tan urgentes 
para el Empresario del Agro, como lo es la disminución de 
costos de producción y la competitividad. 

La operación diaria del productor en su finca: labores de preparación y 
adecuación del suelo, siembra, aplicaciones de agroquímicos, manejo del 
riego, transporte, manejo de combustibles, créditos, cosecha y post-cosecha 
y comercialización entre otras, serán controladas en tiempo real, por medio 
del uso del SACFA, una vez se haya ingresado la información y el Empresario 
del Agro, analice los resultados que en su momento arroje el programa.

El monitoreo constante de los costos de producción por cada lote de la 
finca, será parte de la estrategia a implementar para alcanzar el logro de los 
objetivos y las metas en materia de disminución de costos. Con el SACFA 
el productor dispondrá en todo momento de información actualizada para 
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efectuar análisis y tomar decisiones acordes con las realidades externas e 
internas a su empresa arrocera y de esta manera, no estaría supeditado 
únicamente a la experiencia propia para la toma de decisiones. 

De otra parte, la creación de la cultura del monitoreo de los gastos, le va a 
permitir al empresario del Agro, ir haciendo ajustes durante las diferentes 
fases del desarrollo del cultivo o ir replanteando estrategias de manejo que 
le eviten un sobre costo del mismo. De esta forma el empresario puede 
anticiparse a los posibles resultados que pueda obtener y así puede llegar 
a evitar cuantiosas pérdidas económicas en su Empresa. En ocasiones la 
información que se lleva de los costos del cultivo, está más destinada a 
cumplir con los informes tributarios del productor y no para hacer análisis 
oportunos desde el punto de vista técnico, económico y financiero que 
conlleven a obtener mejores resultados dentro de la Empresa.    

SACFA puede manejar la información de varias fincas, varios lotes, en varios 
semestres para el cultivo de arroz y los cultivos de rotación (sorgo, soya, 
maíz y algodón). 

SACFA será la memoria y el directorio de su negocio, en el cual, puede 
ingresar en cualquier momento para establecer comparaciones históricas, 
información detallada de proveedores y así poder tomar decisiones desde el 
punto de vista financiero de sembrar o no sembrar.  

7.1 Algunos beneficios

• Administrar objetivamente la finca, en cuanto a necesidades del Talento 
Humano, insumos, maquinaría y capital.
• Controlar el manejo de las compras y los inventarios.
• Planear eficazmente la producción agrícola a nivel de lotes, usando el sistema 
para atender los cultivos alternativos y como un elemento presupuestario.
• Controlar los costos en el proceso de producción de los diferentes cultivos.
• Tomar decisiones acertadas y a tiempo sobre el cultivo. 
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• Determinar los lotes óptimos para la producción, basado en la información 
histórica de productividad y costos.
• Determinar los márgenes de rentabilidad dentro de la actividad agrícola.
• Registrar el costo por tonelada producida para cada lote de la finca.
• Calcular los principales indicadores financieros: tasa interna de retorno, 
relación costo beneficio y valor presente neto para determinar la viabilidad 
de la inversión.
• Identificar las fortalezas y debilidades, orientado a una toma estratégica de 
decisiones. 
• Efectuar evaluaciones de cosecha.

7.2 Resultados para la toma de decisión

• El más importante de todos es el de establecer el costo por tonelada 
producida, el cual depende mucho de la productividad obtenida. 
• Reporte y gráfica de costos por rubro para facilitar la interpretación 
económica de los resultados.  
• Cálculo de los principales indicadores financieros: tasa interna de retorno, 
relación costo beneficio y valor presente neto por cada lote y finca, para 
determinar la viabilidad de la inversión.
• Determina el flujo de caja mensual de la actividad.
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Viernes, Noviembre 24/2017

Resumen General de Costos..

Actividad Costo Total
Costo Por 
 Hectarea

Costo por
Tonelada -%-

Finca :

Lote   :

LA CONCORDIA

La Concordia    (5.33 Ha)

Año :

Semestre :

      2017

         1

CULTIVO : Arroz

FEDEARROZ-DESARROLLO

Variedad : Fedearroz 67

Versión L I T E

ASISTENCIA TECNICA         426,400          80,000          10,221   1.87
ARRIENDO       2,665,000         500,000          63,878  11.70
PREPARACION TIERRA       2,665,000         500,000          63,878  11.70
SIEMBRA       2,685,206         503,791          64,363  11.79
  -Semilla       2,335,206         438,125          55,973  10.25
  -Labor         350,000          65,666           8,389   1.53
RIEGO         852,800         160,000          20,441   3.74
  -Agua         533,000         100,000          12,776   2.34
  -Mantenimiento         319,800          60,000           7,665   1.40
FERTILIZACION       2,774,580         520,559          66,505  12.18
  -Fertilizantes       2,545,389         477,559          61,011  11.18
  -Aplicación         229,191          43,000           5,494   1.00
CONTROL MALEZAS         994,856         186,652          23,846   4.37
  -Quimico (Herb.)         773,807         145,180          18,548   3.39
  -Aplicación         221,049          41,473           5,298   0.97
  -Controles
CONTROL PLAGAS         169,170          31,739           4,055   0.74
  -Quimico (Insec.)         119,445          22,410           2,863   0.52
  -Aplicación          49,725           9,329           1,192   0.21
  -Controles
CONTROL ENFERMEDADES         474,778          89,076          11,380   2.08
  -Fungicidas         361,028          67,735           8,654   1.58
  -Aplicación         113,750          21,341           2,727   0.50
OTROS INSUMOS          80,909          15,180           1,939   0.35
  -Insumos          65,683          12,323           1,574   0.28
  -Aplicación          15,226           2,857             365   0.06
RECOLECCION       4,727,800         887,017         113,322  20.76
TRANSPORTE       1,510,800         283,452          36,213   6.63
COMBUSTIBLES
-------------------
Subtotales      20,027,299       3,757,467         480,041  87.96
-------------------
ADMINISTRACION
INTERESES       1,906,327         357,660          45,693   8.37
IMPUESTOS         834,400         156,548          20,000   3.66
--------------------
 T O T A L E S ---->      22,768,026       4,271,675         545,734 100.00
GASTOS GENERALES
TOTAL RESUMEN COSTOS      22,768,026       4,271,675         545,734 100.00

7.3 Resumen general de costos
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7.3.1. Resumen general de costos (gráfico)

7.4 Indicadores financieros: TIR, VPN y B/C
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7.5 Flujo de caja
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7.6 Requisitos técnicos

Como mínimo el productor necesita de un computador con procesador de 
200 MHz o superior y una capacidad disponible de disco duro de 20 megas, 
de memoria RAM mínimo se requiere una giga y sistema operativo bajo 
Windows de 32 bits o 64 bits según sea la versión a utilizar.   

7.7 Cómo ser usuario

Si usted está interesado en modernizar su cultivo y desarrollar una visión 
empresarial de su negocio acorde a la apertura e integración económica 
de mercados que rigen actualmente para el país, acuda a la seccional 
de FEDEARROZ más cercana y solicite este servicio o comuníquese 
directamente a la oficina principal en la ciudad de Bogotá al teléfono 57-1 
-4251150 División de Investigaciones Económicas, donde gustosamente 
atenderemos su solicitud.

Señor Empresario del Agro, usted adquiere SACFA una sola vez, porque 
junto con el programa usted tiene el derecho a las futuras actualizaciones 
sin costo adicional. 

7.8 Consideraciones finales

La utilización del SACFA, va a permitir evaluar la sostenibilidad económica 
de su actividad arrocera, por lo tanto, la decisión de si lo usa o no será 
tomada directamente por el Empresario del Agro. Esperamos que los 
productores tomen conciencia de la necesidad urgida de usar este tipo de 
herramientas, en aras de efectuar una buena gerencia de su actividad agrícola, 
que sirva como punto de partida hacia el objetivo final que es alcanzar la 
COMPETITIVIDAD.   
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7.9 Planilla de registro de labores y costos

Este modelo de planilla, se pone a disposición de los usuarios (productores, 
asistentes técnicos y otros) como una guía, para registrar la información 
de campo de cada uno de los lotes que se piensan ingresar al SACFA.  La 
planilla ha sido estructurada en cuatro partes. En la primera parte se 
consigna la información de identificación de la finca, labores de preparación 
y adecuación de suelos, siembra (si fue de forma mecanizada) y control 
químico de malezas.

Identificación de la finca, preparación y adecuación de suelos, siembra y control 
químico de malezas
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preparación y adecuación de suelos, siembra (si fue de forma mecanizada) y control químico 

de malezas. 

 

Identificación de la finca, preparación y adecuación de suelos, siembra y 

control químico de malezas 

 

 

En la segunda parte se registra el control químico de plagas y labor de aplicación de 

fertilizantes edáficos, donde se registran: la fecha de la aplicación, el producto utilizado, las 

hectáreas cubiertas, dosis por hectárea, cantidad total, precio unitario del producto y el valor 

de la aplicación. 

 

 

 

En la segunda parte se registra el control químico de plagas y labor de 
aplicación de fertilizantes edáficos, donde se registran: la fecha de la aplicación, 
el producto utilizado, las hectáreas cubiertas, dosis por hectárea, cantidad 
total, precio unitario del producto y el valor de la aplicación.
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Control químico de plagas, fertilizantes, abonos y enmiendas

24 
 

Control químico de plagas, fertilizantes, abonos y enmiendas 

 

 

En la tercera parte se consigna la información de todas las aplicaciones para el control de 

enfermedades, fertilizantes foliares, bioestimulantes, reguladores de crecimiento y otros 

insumos que se hayan utilizado durante el desarrollo del cultivo. En esta misma sección se 

registran los coadyuvantes utilizados en las diferentes aplicaciones realizadas al cultivo.  

 

 

 

 

En la tercera parte se consigna la información de todas las aplicaciones 
para el control de enfermedades, fertilizantes foliares, bioestimulantes, 
reguladores de crecimiento y otros insumos que se hayan utilizado durante 
el desarrollo del cultivo. En esta misma sección se registran los coadyuvantes 
utilizados en las diferentes aplicaciones realizadas al cultivo. 
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Control de enfermedades, aplicaciones foliares y coadyuvantes
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Control de enfermedades, aplicaciones foliares y coadyuvantes 

 

Finalmente, en la cuarta parte se incluyen, todas las labores manuales realizadas durante 

todo el ciclo del cultivo, como: siembra, instalación del riego, pajareo, despalille, guachapeo, 

cargue y descargues entre otros. Adicionalmente en esta misma sección se debe reportar 

Finalmente, en la cuarta parte se incluyen, todas las labores manuales 
realizadas durante todo el ciclo del cultivo, como: siembra, instalación 
del riego, pajareo, despalille, guachapeo, cargue y descargues entre otros. 
Adicionalmente en esta misma sección se debe reportar como otros costos, 
el arriendo, asistencia técnica, administración, intereses e impuestos y 
alimentación. 
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Labores manuales y otros costos

26 
 

como otros costos, el arriendo, asistencia técnica, administración, intereses e impuestos y 

alimentación.  

Labores manuales y otros costos 

 

 

8. EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD 

 

Tomado de https://www.freepik.com 
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como otros costos, el arriendo, asistencia técnica, administración, intereses e impuestos y 

alimentación.  

Labores manuales y otros costos 

 

 

8. EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD 

 

Tomado de https://www.freepik.com 

8. EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial de Colombia y los Estados 
Unidos en el año 2012, se intensificó 
la necesidad de hacer competitivo el 
cultivo de arroz en Colombia para que 
sea sostenible en el tiempo. Este es el 
momento de avanzar hacia un proceso 
productivo eficiente en el uso de los 
recursos, debido a que el gran reto que 
tenemos es aumentar la productividad 
y bajar los costos de producción.
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La Federación Nacional de Arroceros, ha enfocado permanentemente sus 
esfuerzos en el mejoramiento genético para la obtención de variedades 
que se adapten muy bien a los distintos ecosistemas arroceros del país, 
bajo las nuevas condiciones de la variabilidad climática. Desde hace más de 
cinco años, viene trabajando de manera intensiva en la implementación del 
programa de Adopción Masiva de Tecnología –AMTEC- para lograr mejoras 
en el cultivo y alcanzar en el menor tiempo posible la competitividad.

Diversos factores, como el cambio climático, han impuesto nuevos desafíos a 
los Empresarios del Agro, como son: recuperar y/o aumentar la productividad, 
manteniendo o preferiblemente reduciendo los costos de producción. Todo 
esto es posible si los empresarios del Agro implementan el programa AMTEC 
impulsado por FEDEARROZ, en el cual, se propende que mediante el uso 
de tecnologías en forma integral y acompañada de buena administración, se 
puede aumentar la productividad y reducir los costos de producción en el 
cultivo.

8.1 ¿Qué es competitividad?

Por competitividad se entiende la capacidad de un producto para ingresar 
en un mercado sea interno o externo y permanecer en el, lo que se logra 
aumentando la eficiencia productiva para que el producto resultante 
tenga alguna ventaja sobre la competencia en términos de precio, 
calidad, oportunidad, cantidad y condiciones de entrega y financiamiento 
principalmente. Es claro que algunas de estas ventajas las da la naturaleza y 
otras están asociadas a la gerencia productiva, cuya eficiencia en términos de 
competitividad está ligada a la innovación y al cambio tecnológico. (Acevedo 
et al, 1996)

La competitividad en costos es la capacidad de un producto para posicionarse 
dentro del mercado en razón de su precio. Un determinado producto agrícola 
de un país o región tiene menor precio en el mercado, comparado con los 
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demás competidores potenciales, gracias a la abundancia y calidad de sus 
recursos naturales como suelo, agua  y oferta ambiental marcada por buena 
distribución de lluvias y alta luminosidad entre otros (Acevedo et al, 1996). 
Además de lo anterior, las existencias de ciertos factores socioeconómicos 
favorables al producto, como disponibilidad de mano de obra calificada y 
adecuada infraestructura vial o productiva, son aspectos importantes que 
contribuyen en forma poderosa para tal fin. 

Se debe tener en cuenta que el precio final de un producto agropecuario 
no es determinado por el costo de producción por unidad de superficie, 
sino por el costo por unidad producida. Solamente la reducción del costo 
unitario, permitirá que este producto se ofrezca en el mercado a menores 
precios, garantizándole al empresario del Agro, su permanencia en un 
mercado competitivo sin disminuir su rentabilidad económica.  

Al abordar el análisis de competitividad en costos para el cultivo de arroz, 
el equipo de trabajo de la empresa del agro, deberá considerar la situación 
de los siguientes aspectos en su zona de influencia y para el resto del país.
Comparar los costos unitarios del producto entre sistemas de producción, 
entre zonas productoras y países (USD/kg o USD/t).

Realizar un análisis comparativo de los costos directos de producción entre 
zonas productoras. Estos costos comprenden mano de obra, insumos,  
maquinaria, arriendo, riego, cosecha y transporte entre otros. Estos costos 
están íntimamente asociados según sea la tecnología implementada por cada 
Empresario del Agro y a la fuerte demanda por la tierra e insumos, al final 
son un factor determinante, a la hora de alcanzar ventajas competitivas. La 
ventaja de una zona se explica por la eficiencia productiva de los recursos 
existentes.

Identificar las zonas o sub-zonas con una alta aptitud para el cultivo del arroz 
en el país, que ofrezcan mayores ventajas comparativas, para que impacten 
con gran diferencia en costos y productividad. Zonas de baja aptitud y 
con pocas ventajas comparativas para el cultivo de arroz, muy difícilmente 
llegarán a ser competitivas y más bien deberían apostarle a la reconversión 

Cartilla_SACFA.indd   26 24/11/2017   10:10:07 a. m.



27
con actividades que expresen un buen potencial productivo bajo estos 
ecosistemas. 

Elaborar un presupuesto de costos para el cultivo de arroz, partiendo del 
conocimiento de sus costos y productividad de su finca y del costo por 
tonelada de la competencia (nacional e internacional). Con este presupuesto 
puede comparar sus costos actuales detallados por rubro e identificar en 
cuál de ellos no está siendo competitivo. Este ejercicio le sirve para poner en 
marcha un plan de mejora en su finca, con replanteamiento de estrategias, en 
aquellos rubros que en la actualidad mantienen una brecha muy amplia con 
los costos para alcanzar la competitividad.      

9. ACCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
DE SU EMPRESA
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comparativas para el cultivo de arroz, muy difícilmente llegarán a ser competitivas y 

más bien deberían apostarle a la reconversión con actividades que expresen un buen 

potencial productivo bajo estos ecosistemas.  

 

4. Elaborar un presupuesto de costos para el cultivo de arroz, partiendo del conocimiento 

de sus costos y productividad de su finca y del costo por tonelada de la competencia 

(nacional e internacional). Con este presupuesto puede comparar sus costos actuales 

detallados por rubro e identificar en cuál de ellos no está siendo competitivo. Este 

ejercicio le sirve para poner en marcha un plan de mejora en su finca, con 

replanteamiento de estrategias, en aquellos rubros que en la actualidad mantienen una 

brecha muy amplia con los costos para alcanzar la competitividad.       

 

9. ACCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE SU EMPRESA 

9.1   Modernícese 

 

Tomado de http://meioambiente.culturamix.com 

                                                                                                                  

Tomado de http://meioambiente.culturamix.com 

9.1 Modernícese
                                                                                                                 
Analice las opciones que tiene para modernizar su aparato productivo, 
maquinaria, equipos, procesos productivos y gestión. La modernización no 
solamente es adquirir tecnología, “también es una forma de pensar y 
proyectar su empresa hacia el futuro”. Por medio de la modernización, 
su empresa puede aumentar la capacidad de adaptación al cambio y 
sostenerse (Dinero, 2016).
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9.2 Innove
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Analice las opciones que tiene para modernizar su aparato productivo, maquinaria, equipos, 

procesos productivos y gestión. La modernización no solamente es adquirir tecnología, 

“también es una forma de pensar y proyectar su empresa hacia el futuro”. Por medio de la 

modernización, su empresa puede aumentar la capacidad de adaptación al cambio y 

sostenerse (Dinero, 2016). 

9.2   Innove 

 

Tomado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121024_uruguay_arroz_am.shtml 

 

Tenga siempre presente que su competencia está innovando y continuará innovando, por 

esta razón es importante que el Empresario del Agro, también lo haga para no quedarse 

relegado. Siempre hay que estar evaluando las nuevas alternativas disponibles para mejorar 

los procesos operativos de producción, tecnológicos y de gestión administrativa entre otros.  

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121024_uruguay_arroz_am.shtml

Tenga siempre presente que su competencia está innovando y 
continuará innovando, por esta razón es importante que el Empresario del 
Agro, también lo haga para no quedarse relegado. Siempre hay que estar 
evaluando las nuevas alternativas disponibles para mejorar los procesos 
operativos de producción, tecnológicos y de gestión administrativa entre 
otros. 

9.3 Capacitación constante al talento humano
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9.3   Capacitación constante al Talento Humano 

 

Fotografía: Fedearroz 

 

El capital humano de su empresa es el activo más valioso con el que usted cuenta, por eso 

es clave que el talento humano se capacite permanentemente y adquiera nuevos 

conocimientos que le aumenten sus competencias para realizar eficaz y eficientemente sus 

labores.  

9.4  Aplique el proceso administrativo 

 

 
Tomado de https://issuu.com/cengagelatam/docs/administraci__n_louffat_issuu  

Fotografía: Fedearroz

El capital humano 
de su empresa es el 
activo más valioso 
con el que usted 
cuenta, por eso es 
clave que el talento 
humano se capacite 
permanentemente 
y adquiera nuevos 
conocimientos que 
le aumenten sus 
competencias para 
realizar eficaz y 
eficientemente sus 
labores. 
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9.4 Aplique el proceso administrativo
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9.3   Capacitación constante al Talento Humano 

 

Fotografía: Fedearroz 

 

El capital humano de su empresa es el activo más valioso con el que usted cuenta, por eso 

es clave que el talento humano se capacite permanentemente y adquiera nuevos 

conocimientos que le aumenten sus competencias para realizar eficaz y eficientemente sus 

labores.  

9.4  Aplique el proceso administrativo 

 

 
Tomado de https://issuu.com/cengagelatam/docs/administraci__n_louffat_issuu  

Una buena gerencia administrativa, le va a 
permitir usar eficientemente los recursos. 
Alinee a su equipo de colaboradores 
con las metas y objetivos de su empresa. 
Concientice a su talento humano que 
la responsabilidad va mucho más allá de 
cumplir sus funciones específicas y que en 
realidad lo que importa es que todos los 
procesos que realiza la empresa se cumplan, 
porque con ello se benefician todos 

(Dinero, 2016). Colaboradores comprometidos y dispuestos a dar lo 
mejor son fundamentales para mejorar la empresa y son los que 
la acercan por el camino de la competitividad.

9.5  Genere una cultura de motivación
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Una buena gerencia administrativa, le va a permitir usar eficientemente los recursos. Alinee 

a su equipo de colaboradores con las metas y objetivos de su empresa. Concientice a su 

talento humano que la responsabilidad va mucho más allá de cumplir sus funciones 

específicas y que en realidad lo que importa es que todos los procesos que realiza la empresa 

se cumplan, porque con ello se benefician todos (Dinero, 2016). Colaboradores 

comprometidos y dispuestos a dar lo mejor son fundamentales para mejorar la empresa y 

son los que la acercan por el camino de la competitividad. 

 

9.5   Genere una cultura de motivación 

 

 

Tomado de https://deconceptos.com/ciencias-sociales/motivacion 

Mantener a su talento humano motivado y con actitud positiva frente a las tareas diarias 

y el trabajo que desempeñen es clave para que todos los procesos se hagan de manera 

más productiva. Es por esto que así como le interesa la producción de la empresa, 

también debe velar por el bienestar y la satisfacción de sus colaboradores. 

Colaboradores altamente motivados generan un gran sentido de pertenencia con su 

empresa. 

 

 

 

Mantener a su talento humano motivado 
y con actitud positiva frente a las tareas 
diarias y el trabajo que desempeñen es clave 
para que todos los procesos se hagan de 
manera más productiva. Es por esto que 
así como le interesa la producción de 
la empresa, también debe velar por 
el bienestar y la satisfacción de sus 
colaboradores. Colaboradores altamente 
motivados generan un gran sentido de 
pertenencia con su empresa.

Tomado de https://issuu.com/cengagelatam/docs/
administraci__n_louffat_issuu 

Tomado de https://deconceptos.com/ciencias-
sociales/motivacion
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9.6   Planifique sus actividades 

Tomado de https://www.emaze.com/@ATZLFZFO/procesos-de-planeacin 

 

“Si no sabe adónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero no cualquier bus lo lleva adonde 

quiere ir” (anónimo). Lo anterior significa que es necesario dedicar tiempo para identificar 

las metas y objetivos del agricultor empresario y los medios necesarios para alcanzarlos de 

tal forma que la planeación permita ahorrar tiempo y dinero.  

 Para realizar una buena gerencia administrativa es bueno que planee con tiempo y claridad 

el proyecto de inversión de la empresa. 

 

9.7    Administre bien el tiempo 

 

 
Tomado de https://www.timemanagementplans.com/manage-your-time-better-by-

creating-a-budget/ 

Tomado de https://www.emaze.com/@ATZLFZFO/procesos-de-planeacin 

9.6  Planifique sus actividades

“Si no sabe adónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero no cualquier bus 
lo lleva adonde quiere ir” (anónimo). Lo anterior significa que es necesario 
dedicar tiempo para trazar las metas y objetivos del agricultor empresario 
y los medios necesarios para alcanzarlos de tal forma que la planeación 
permita ahorrar tiempo y dinero. 

 Para realizar una buena gerencia administrativa es bueno que planee con 
tiempo y claridad el proyecto de inversión de la empresa.
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9.6   Planifique sus actividades 

Tomado de https://www.emaze.com/@ATZLFZFO/procesos-de-planeacin 

 

“Si no sabe adónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero no cualquier bus lo lleva adonde 

quiere ir” (anónimo). Lo anterior significa que es necesario dedicar tiempo para identificar 

las metas y objetivos del agricultor empresario y los medios necesarios para alcanzarlos de 

tal forma que la planeación permita ahorrar tiempo y dinero.  

 Para realizar una buena gerencia administrativa es bueno que planee con tiempo y claridad 

el proyecto de inversión de la empresa. 

 

9.7    Administre bien el tiempo 

 

 
Tomado de https://www.timemanagementplans.com/manage-your-time-better-by-

creating-a-budget/ 

9.7 Administre bien el tiempo

Tomado de https://www.timemanagementplans.
com/manage-your-time-better-by-creating-a-
budget/

Para que la empresa pueda ejecutar y llevar a 
cabo totas las actividades que ha propuesto, 
debe organizar y priorizar tareas en función 
del tiempo. Este es uno de los principales 
recursos cuyo uso es necesario optimizar para 
aumentar la productividad (Dinero, 2016).
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La comunicación es un 
elemento indispensable 
para que la empresa sea 
más productiva. Una buena 
comunicación ayuda a 
controlar el comportamiento 
del talento humano. La 
comunicación impulsa a la 
motivación porque aclara 
a los colaboradores lo que 

se hace, que tan bien se hace y lo que puede hacerse para mejorar el 
desempeño, si este fuera insatisfactorio. La buena comunicación facilita la 
toma de decisiones y permite al talento humano, expresar sus frustraciones 
y sentimientos de satisfacción (Robbins et al, 2009).
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9.9    Administre inteligentemente su capital de trabajo 

 

Tomado de http://www.dinero.com/economia/articulo/el-peso-colombiano-mayor-

volatilidad/212823  

 

Una buena administración del capital de trabajo garantiza la solvencia de la empresa, lo 

que le permite el cumplimiento de las obligaciones financieras y así generar condiciones 

más favorables para negociar (compra de contado). Cuando la empresa es solvente está 

en menor riesgo de comprometer su operación por falta de recursos (Dinero, 2016). 

 

9.10 Considere la oportunidad de participar en nuevos mercados. 

 

     Fotografía: Fedearroz 

Una buena administración del 
capital de trabajo garantiza la 
solvencia de la empresa, lo que 
le permite el cumplimiento 
de las obligaciones financieras 
y así generar condiciones 
más favorables para negociar 
(compra de contado). 

Cuando la empresa es solvente está en menor riesgo de comprometer su 
operación por falta de recursos (Dinero, 2016).

 

9.8  Use la comunicación de forma estratégica

Tomado de http://www.dinero.com/economia/articulo/el-peso-
colombiano-mayor-volatilidad/212823 

9.9  Administre inteligentemente su capital de trabajo
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9.9    Administre inteligentemente su capital de trabajo 

 

Tomado de http://www.dinero.com/economia/articulo/el-peso-colombiano-mayor-

volatilidad/212823  

 

Una buena administración del capital de trabajo garantiza la solvencia de la empresa, lo 

que le permite el cumplimiento de las obligaciones financieras y así generar condiciones 

más favorables para negociar (compra de contado). Cuando la empresa es solvente está 

en menor riesgo de comprometer su operación por falta de recursos (Dinero, 2016). 

 

9.10 Considere la oportunidad de participar en nuevos mercados. 

 

     Fotografía: Fedearroz Fotografía: Fedearroz

Aprovechando las diferentes oportunidades que brindan los tratados 
comerciales firmados por Colombia en los últimos años, existe la posibilidad 
de llevar el producto hacia otros mercados del mundo, los cuales, pueden 
ser más favorable para la rentabilidad del negocio (Dinero, 2016). Con un 
producto diferencial tanto por su calidad física, como ambiental y con signo 
distintivo “DENOMINACIÓN DE ORIGEN” u otros sellos de garantía, 
se puede lograr la identificación y aceptación por parte de un volumen 
significativo de consumidores que demanda esta clase de productos que 
poseen este tipo de características.    

10. EL MANEJO DEL TALENTO HUMANO

“Hay una relación directa y obvia entre la productividad de los trabajadores 
y las ganancias de la Empresa Agropecuaria.  No tan clara, pero igualmente 
esencial, es la relación entre el interés del Empresario del Agro por las 
necesidades de sus trabajadores y las ganancias. La forma en que sean 
satisfechas las necesidades de los trabajadores afecta directamente el 
desempeño de estos. Cuando el administrador se concentra solo 
en la producción, el rendimiento laboral posiblemente tienda a 
disminuir”  (Resaltado propio) (Billikopf, 2002).

9.10 Considere la oportunidad de participar en nuevos mercados.
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De acuerdo con Billikopf (2002), las destrezas necesarias para la administración 
de recursos humanos requieren la fusión de tres elementos fundamentales:

1) Interés en la producción y en el recurso humano 
2) Conocimiento sobre la administración laboral
3) Acción intencionada. 

El interés y la acción no pueden reemplazar la falta de conocimiento. Ni 
tampoco puede lograrse el éxito con abundantes conocimientos e interés, 
si falta la acción. 

10.1 Interés en la producción y en el recurso Humano

Para Billikopf (2002), mostrar interés en las necesidades de los trabajadores 
equivale a considerar su bienestar, tanto personal como laboral. Por lo 
general, la administración espera que el talento humano: 

1. Produzca un trabajo de alta calidad en un tiempo razonable.
2. Tome en serio sus obligaciones, incluso ir más allá de su deber.
3. Se preocupe por el bienestar de la empresa y otros empleados.
4. Represente dignamente la Empresa dentro de la comunidad.

A su vez, el talento humano espera que los administradores: 

1. Presten atención a sus sentimientos y opiniones;
2. Valoren el trabajo bien hecho y provean retroalimentación positiva;
3. Cumplan con las condiciones y términos laborales acordados; 
4. Traten al personal en forma respetuosa y cordial.

10.2 Conocimiento sobre la administración laboral

Billikopf, (2002) sugiere varias opciones para resolver los problemas laborales. 
Si se acostumbra usar un número limitado de instrumentos administrativos 
que están disponibles, nuestras opciones se verán restringidas. Por ejemplo, 
algunos tratan de usar la capacitación para resolver cualquier dificultad, ya 
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sea la tardanza, el uso incorrecto de herramientas o equipo, o conflictos 
en el trabajo. Otros, en cambio, creen que la mayoría de las dificultades se 
solucionan con remuneración.

10.3 Acción intencionada

Billikopf (2002) identifica que el conocimiento y las buenas intenciones 
sin acción, equivalen a la siembra y el cultivo sin cosecha. No es fácil 
conversar con los colaboradores respecto de su mal desempeño, escuchar 
sus problemas, actuar como mediador eficaz para disminuir conflictos o 
adoptar una postura firme pero impopular frente a la adversidad. La acción 
intencionada, cumpliendo un plan para obtener resultados específicos, puede 
rendir provecho en situaciones difíciles.

11. TOMA DE DECISIÓN
Un aspecto importante 
que debe tener un 
Empresario del Agro y/o 
administrador a la hora 
de tomar decisiones 
es la información; esta 
debe estar en forma 
completa para que no 
se incurra en ningún 
tipo de error o sesgo. 
Muchos Empresarios del 
Agro, toman decisiones, 

sin haber hecho un análisis exhaustivo del reto a superar, llevándolos a 
decidir bajo una forma corta de racionalidad, lo cual hace que incurran en 
la mayoría de los casos en equivocaciones. Hoy en día muchas decisiones 
importantes se toman de la siguiente manera: 

Por Percepciones. (Lo que cada quien percibe muchas veces llega a ser 
diferente de la realidad objetiva).

Tomado de http://sinbad2.ujaen.es/?q=es/linea/1448-toma-de-decisiones
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Por criterio propio. (racionalidad acotada) la elección puede llegar a ser 
satisfactoria pero nunca será óptima.

Por Intuición. (Es la forma menos racional de tomar una decisión). Es rápida 
y tiene una alta carga afectiva.

11.1 Pasos del modelo racional de toma de decisión

• Evaluar soluciones: buscar diferentes alternativas posibles para superar la 
situación no deseada. 
• Elegir solución: escoger previo análisis de la información la alternativa 
más viable teniendo en cuenta los aspectos económicos y financieros de la 
empresa.  
• Aplicar solución: poner en práctica en forma rápida y eficiente la alternativa 
de solución seleccionada.
• Evaluar resultados: diseñar indicadores de gestión que nos permitan medir 
o cuantificar los resultados deseados. “ Lo que no se pueda medir jamás 
se podrá evaluar”

• Definir el problema: 
ser claros y precisos 
de la situación 
concreta presentada, 
la cual está causando 
efectos no deseados 
en el proceso 
productivo y que 
amerita ser resuelta 
en el menor tiempo 
posible.    
• Analizar el problema: 
identificar mediante 
el análisis de la 
información el origen 
o causa de la situación 
a superar.  

Tomado de http://tdmodeloracional.blogspot.com.co/
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