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INTRODUCCIÓN	  
  Administración	  del	  RRHH:	  A	  que	  nos	  referimos?	  

  Situación	   actual	   del	   sector	   Agropecuario	   en	   el	  
Mcpo	  Catatumbo,	  Edo	  Zulia.	  	  

	   -‐	  Diferencias	  con	  respecto	  al	  resto	  del	  país.	  	  

  Historia	   y	   actualidad	   de	   nuestra	   empresa	  
ganadera	   de	   doble	   propósito	   en	   GRUPO	   EL	  
CHAO.	  	  

	   -‐	   Subdivisiones	   por	   áreas	   dentro	   de	   la	   empresa:	   Centro	  
Bufalino,	  Ceba,	  Leche,	  Palma	  y	  Dep..	  AdministraUvo.	  	  	  

  Organigrama	   de	   la	   empresa:	   Énfasis	   en	   la	  
operación	  a	  nivel	  de	  campo	  por	  áreas.	  	  	  

  CanUdad	  actual	  de	  empleados	  totales.	  	  



DATOS	  IMPORTANTES	  

  La	   empresa	   se	   maneja	   con	   la	   mayor	   eficiencia	  
posible:	  

  Todos	  los	  ordeños	  mecanizados.	  

  Instalaciones	   pracUcas	   y	   bajo	   requerimiento	   de	  
personal.	  	  

  Cercado	  eléctrico	  en	  un	  70	  %.	  

  So_ware	  Ganadero	  (GANSOFT).	  

  Crianza	  arUficial	  en	  terneros.	  

  Ensilaje	  de	  forrajes	  y	  granos	  enteros.	  	  

  Uso	  de	  suplementos	  y	  concentrados.	  



DATOS	  IMPORTANTES	  

  Cant.	  Actual	  de	  empleados	  totales:	  117	  personas.	  

  Monto	  promedio	  anual	  percibido	  por	  empleado	  (incluye	  bono	  por	  objeUvos	  cumplidos):	  1.146,3	  $	  USD.	  

  Monto	  promedio	  anual	  percibido	  por	  gerente	  de	  área	  (incluye	  UC	  según	  resultados	  mensual	  o	  anual):	  	  5.380	  $	  USD.	  

  Nuestra	  tasa	  anual	  de	  deserción	  de	  todos	  los	  empleados	  en	  promedio	  es	  <	  al	  15	  %	  aprox.	  Gracias	  a	  los	  beneficios.	  

  Cant.	  Empleados	  hace	  15	  años	  con	  todos	  los	  ordeños	  manuales	  era	  =	  253	  personas	  aproximadamente	  

  Mecanización	  e	  instalaciones	  nos	  permiUeron	  ser	  mucho	  mas	  eficientes	  en	  todo	  hoy	  en	  día.	  	  

  P.	  Ej.:	  Actualmente	  en	  uno	  de	  nuestros	  centros	  de	  ordeño	  pastoriles,	  estamos	  ordeñando	  444	  búfalas	  en	  3,6	  horas	  
por	  ordeño	  y	  5	  personas	  por	  turno.	  Carga	  actual	  en	  este	  centro	  es	  de	  3,67	  UA	  /	  Ha	  (sin	  riego)	  y	  sin	  incluir	  las	  crías,	  las	  
cuales	  pastorean	  en	  otros	  módulos.	  

  Situación	  compleja	  en	  nuestra	  zona	  por	  ser	  fronteriza.	  

  Solo	  cuanUficando	   las	  fincas	  vecinas	  directas,	  encontramos	  que	  aproximadamente	  el	  68	  %	  de	  ellas	   se	  encuentran	  
abandonadas	  o	  sin	  presencia	  de	  los	  dueños	  hace	  mas	  de	  2	  años.	  	  	  	  	  	  	  	  	  



DATOS	  IMPORTANTES	  
  Nuestro	  costo	  actual	  en	  salarios	  y	  nominas	  sumados,	  representa	  el	  19,09	  %	  

de	  los	  costos	  totales	  promedio	  en	  la	  operación	  /	  año.	  	  	  

  Incluyendo	  en	  ese	  %	  los	  beneficios	  citados	  	  a	  conUnuación,	  los	  cuales	  Uenen	  
un	  costo	  promedio	  de	  552	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  año.	  Según	  cada	  caso	  
especifico.	  	  	  

  Beneficios	  adicionales	  que	  nuestro	  recurso	  humano	  recibe:	  

	  	  	  	  -‐	  Medicamentos	  básicos	  en	  caso	  de	  emergencias.	  

	  	  	  	  -‐	  Consultorio	  medico	  a	  disposición.	  

	  	  	  	  -‐	  ÚUles	  escolares	  una	  vez	  por	  año.	  

	  	  	  	  -‐	  Microcréditos	  (solo	  anUguos	  y	  gerentes	  de	  área).	  	  

	  	  	  	  -‐	  Bolsa	  con	  6	  Kg.	  de	  carbohidratos	  cada	  3	  meses	  /	  empleado	  .	  

	  	  	  	  -‐	  8	  Kg.	  de	  carne	  res	  /	  mes	  /	  empleado.	  	  	  	  	  	  	  



DATOS	  IMPORTANTES	  

  El	  personal	  que	  lo	  requiere,	  cuenta	  con	  transporte	  ida-‐vuelta	  hacia	  
sus	  hogares.	  	  

  Fiestas	  o	  reuniones	  familiares	  2	  veces	  al	  año	  en	  fechas	  clave.	  Para	  
todo	  el	  personal.	  

  Todos	  nuestros	  empleados	  cuentan	  con	  los	  beneficios	  que	  ordena	  la	  
ley:	  IVSS,	  LPH,	  INCES,	  etc.	  Al	  día	  en	  un	  100	  %.	  

  En	  casos	  muy	  específicos,	  la	  empresa	  subsidia	  cirugías	  de	  varios	  Upos	  
al	  personal	  mas	  anUguo	  o	  de	  confianza.	  	  

  Pagos	  aun	  se	  realizan	  únicamente	  vía	  Transf.	  Bancaria	  en	  BsS	  al	  
cambio	  a	  todo	  el	  personal.	  Peso	  colombiano	  crece	  en	  la	  zona.	  	  

  Subdivisión	  por	  áreas:	  

	  	  	  	  -‐	  Áreas	  independientes,	  financiera	  y	  gerencialmente.	  	  

	  	  	  	  	  -‐	  Análisis	  del	  RRHH	  en	  contexto	  por	  área,	  a	  conUnuación:	  	  	  	  



EJEMPLO	  COMPOSICION	  DEL	  
SALARIO	  

  Salario	  Mensual	  Desglosado	  empleado	  Promedio:	  

	  	  	  	  -‐	  Básico	  +	  BA	  	  según	  la	  ley:	  6	  $	  USD	  /	  mes.	  

	  	  	  	  -‐	  Bono	  ProducUvidad:	  15	  a	  20	  $	  USD	  /	  mes.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Bono	  ConUngencia	  actual:	  29	  a	  32	  $	  USD	  /	  mes.	  

	  	  	  	  -‐	  Bono	  Carne:	  21	  a	  23	  $	  USD	  /	  mes.	  

	  	  	  	  -‐	  Bono	  	  Empleados	  Permanencia	  en	  Finca:	  	  11	  $	  USD	  /	  mes.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salud-‐Transporte-‐Bolsas	  comida-‐Otros:	  15	  $	  USD	  /	  mes.	  	  

•  Salario	   Mensual	   Promedio	   Gerente	   es	   superior	   al	   del	   empleado	  
común	  y	  se	  maximiza	  según	  los	  resultados	  obtenidos	  por	  área	  en	  cada	  
mes	  o	  año.	  Además	  también	  reciben	  todos	  los	  beneficios	  citados	  aquí.	  	  	  	  	  	  	  



ANALISIS	  AREA:	  DEP.	  
ADMINISTRATIVO	  

  Detalles	  globales	  en	  esta	  área:	  

	  	  	  	  -‐	  Esta	  área	  representa	  el	  4	  %	  de	  los	  costos	  totales	  de	  la	  operación.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salarios	  base	  oscilan	  entre	  80	  $	  USD	  hasta	  260	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  
mes.	  Según	  el	  cargo.	  

	  	  	  	  -‐	  Adicionalmente	  cada	  empleado	  recibe	  todos	  los	  beneficios	  citados	  
anteriormente	  en	  diaposiUvas	  #	  4	  y	  5	  (=	  552	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  
año	  en	  promedio).	  	  

	  	  	  	  -‐	  Jefes	  de	  área	  asegurados	  con	  plan	  básico	  de	  salud.	  

	  	  	  	  -‐	  Jefes	  de	  área	  pago	  telefonía	  Móvil.	  

	  	  	  	  -‐	  Costo	  promedio	  anual	  por	  empleado:	  1.388	  $	  USD	  /	  todos	  los	  
beneficios.	  	  	  



ANALISIS	  AREA:	  CENTRO	  
BUFALINO	  

 Detalles	  globales	  en	  esta	  área:	  

	  	  	  	  -‐	  Esta	  área	  representa	  el	  4,4	  %	  de	  los	  costos	  totales	  de	  la	  operación.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salarios	  oscilan	  entre	  37	  $	  USD	  hasta	  160	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  mes.	  Según	  el	  cargo.	  

	  	  	  	  -‐	  Adicionalmente	  cada	  empleado	  recibe	  todos	  los	  beneficios	  citados	  anteriormente	  en	  diaposiUvas	  #	  4	  y	  5	  (=	  552	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  año	  en	  
promedio)..	  

	  	  	  	  -‐	  Bonos	  mensuales	  se	  dan	  por	  objeUvo	  logrado	  según	  cargo	  (ordeñadores,	  maternidad,	  operadores,	  etc.)	  Estos	  oscilan	  entre	  15	  hasta	  los	  25	  $	  
USD	  /	  empleado	  /	  mes).	  	  

	  	  	  	  -‐	  Gerencia	  del	  área	  gana	  entre	  5.000	  a	  8.000	  $	  USD	  de	  UUlidad	  ComparUda	  según	  objeUvos	  anuales	  de	  la	  misma.	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  ordeños:	  	  63	  búfalas	  /	  ordeñador.	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  maternidad:	  42,4	  bucerros	  /	  criador.	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  diaria	  Promedio	  de	  LTS	  Leche	  búfala	  producidos	  por	  empleado:	  	  66	  LTS	  leche	  /	  empleado	  /	  día.	  	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Costo	  promedio	  anual	  por	  empleado:	  1.028	  $	  USD	  /	  todos	  los	  beneficios.	  	  	  	  	  



ANALISIS	  AREA:	  CEBA	  
  Detalles	  globales	  en	  esta	  área:	  

	  	  	  	  -‐	  Esta	  área	  representa	  el	  4,1	  %	  de	  los	  costos	  totales	  de	  la	  operación.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salarios	  oscilan	  entre	  37	  $	  USD	  hasta	  160	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  mes.	  Según	  el	  cargo.	  

	  	  	  	  -‐	  Adicionalmente	  cada	  empleado	  recibe	  todos	  los	  beneficios	  citados	  anteriormente	  en	  
diaposiUvas	  #	  4	  y	  5	  (=	  552	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  año	  en	  promedio)..	  

	  	  	  	  -‐	  Bonos	  mensuales	  se	  dan	  por	  objeUvo	  logrado	  según	  cargo	  (sabaneros,	  operadores,	  etc.)	  
Estos	  oscilan	  entre	  15	  hasta	  los	  25	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  mes).	  	  

	  	  	  	  -‐	  Gerencia	  del	  área	  gana	  entre	  4.000	  a	  7.000	  $	  USD	  de	  UUlidad	  ComparUda	  según	  objeUvos	  
anuales	  de	  la	  misma.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Relación	  mensual	  Promedio	  de	  Kg.	  Carne	  en	  Canal	  vendidos	  por	  empleado:	  	  19.197	  Kg.	  
carne	  Canal	  /	  empleado	  /	  mes.	  	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Costo	  promedio	  anual	  por	  empleado:	  1.187	  $	  USD	  /	  todos	  los	  beneficios.	  	  	  	  	  



ANALISIS	  AREA:	  LECHE	  
  Detalles	  globales	  en	  esta	  área:	  

	  	  	  	  -‐	  Esta	  área	  representa	  el	  5,9	  %	  de	  los	  costos	  totales	  de	  la	  operación.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salarios	  oscilan	  entre	  37	  $	  USD	  hasta	  160	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  mes.	  Según	  el	  cargo.	  

	  	  	  	  -‐	  Adicionalmente	  cada	  empleado	  recibe	  todos	  los	  beneficios	  citados	  anteriormente	  en	  
diaposiUvas	  #	  4	  y	  5	  (=	  552	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  año	  en	  promedio)..	  

	  	  	  	  -‐	  Bonos	  mensuales	  se	  dan	  por	  objeUvo	  logrado	  según	  cargo	  (ordeñadores,	  maternidad,	  
operadores,	  etc.)	  Estos	  oscilan	  entre	  15	  hasta	  los	  25	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  mes).	  	  

	  	  	  	  -‐	  Gerencia	  del	  área	  gana	  entre	  6.000	  a	  9.000	  $	  USD	  de	  UUlidad	  ComparUda	  según	  
objeUvos	  anuales	  de	  la	  misma.	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  ordeños:	  	  48	  vientres	  /	  ordeñador	  (se	  ordeñan	  vacas	  y	  búfalas).	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  diaria	  Promedio	  de	  LTS	  Leche	  equivalente	  producidos	  por	  empleado:	  	  73	  LTS	  
leche	  /	  empleado	  /	  día.	  	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Costo	  promedio	  anual	  por	  empleado:	  1.197	  $	  USD	  /	  todos	  los	  beneficios.	  	  	  	  	  



ANALISIS	  AREA:	  PALMA	  

  Detalles	  globales	  en	  esta	  área:	  

	  	  	  	  -‐	  Esta	  área	  representa	  el	  1,3	  %	  de	  los	  costos	  totales	  de	  la	  
operación.	  En	  este	  culUvo	  trabajamos	  contra	  resultados.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Salarios	  oscilan	  entre	  90	  $	  USD	  hasta	  180	  $	  USD	  /	  empleado	  /	  
mes.	  Según	  el	  resultado	  obtenido.	  

	  	  	  	  -‐	  Gerencia	  del	  área	  gana	  entre	  4.000	  a	  6.000	  $	  USD	  de	  UUlidad	  
ComparUda	  según	  objeUvos	  anuales	  de	  la	  misma.	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  Has	  trabajadas	  por	  empleado:	  	  11	  Has	  /	  empleado.	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Relación	  semanal	  Promedio	  de	  Kg.	  Fruta	  producidos	  por	  
empleado:	  	  3.167	  Kg.	  /	  empleado	  /	  semana.	  	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  	  Costo	  promedio	  anual	  por	  empleado:	  1.500	  $	  USD	  /	  todos	  los	  
beneficios.	  	  	  	  	  



APERTURA	  DE	  LA	  MESA	  DE	  
TRABAJO	  

MUCHAS	  GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN	  Y	  ESTOY	  A	  SUS	  ÓRDENES!	  

-‐  Sugerencias.	  

-‐  Preguntas	  

-‐  	  Debates.	  	  

!	  


