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l sector agropecuario representa uno de los
sectores de mayor importancia y una de las
alternativas para el desarrollo económico
y social del país, particularmente de los
productores y productoras. La agricultura y la
ganadería son consideradas como una forma de vida y una
actividad fundamental para el sustento económico, social y
cultural, al mismo tiempo, como una actividad riesgosa por
estar sujeta a factores como el cambio climático, las plagas
y enfermedades, el vaivén de los precios internacionales de
los insumos y los productos agrícolas y pecuarios.
La administración de empresas agropecuarias es
un proceso importante que debe aplicarse en la toma de
decisiones diarias de una unidad de producción; éste permite planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos
disponibles de tal forma que se logren los objetivos que se
han trazado. Un factor importante que incide en el logro
éstos, es la capacidad de organización y manejo empresarial que tiene la persona a cargo de la empresa o unidad
de producción. Esa capacidad empresarial puede definirse
como un conjunto de habilidades y destrezas empresariales que permiten desarrollar mejor las actividades productivas y comerciales y generar iniciativas empresariales
exitosas y permanentes.
Así, el fortalecimiento de la capacidad empresarial en territorios rurales es un elemento imprescindible para
elevar la competitividad en los productores y que puedan
enfrentar al mercado globalizante. Para ello, es necesario determinar no sólo sus potencialidades sino también
sus necesidades, de manera que de esto puedan generarse
programas de capacitación empresarial que contribuyan al
mejoramiento de dichas capacidades empresariales y de la
calidad de vida de los productores.
La Universidad Nacional Agraria participa en
una alianza con diversas instituciones del municipio de
Camoapa. La misma fue conformada con el objetivo de
fortalecer capacidades empresariales, considerando a los
productores agropecuarios organizados en las cooperativas
agropecuarias y la Asociación de Ganaderos. Con esta
última, la Universidad ha trabajado de manera conjunta,
brindando capacitaciones y realizando investigaciones para
validar o incorporar prácticas ganaderas que contribuyan a
un mejor manejo de sus unidades de producción.
Por lo antes expuesto, el presente estudio tiene
como finalidad determinar las características de los productores agropecuarios de la Asociación de Ganaderos de
Camoapa, de manera que se identifique aquellas capacidades empresariales que se deben potenciar y aquellas sobre las cuales se debe influir a través de estrategias generadas por los mismos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del estudio. El municipio de Camoapa perteneciente al departamento de Boaco se localiza entre
los 12°03´40´´ y los 12°47´00´´ de latitud y entre los
84°52´20´´ y 85°59´12´´ de longitud. Se ubica al este
del departamento, tiene una superficie de 1 483.29 km2.
Pertenece a la cuenca del Río Tecolostote que drena
sus aguas al lago de Nicaragua. Limita al norte con
los municipios de Boaco y Matiguas, al oeste con los
municipios de Boaco y San Lorenzo, al sur y al este con los
municipios de Cuapa y Santo Domingo del departamento
de Chontales (PRONOT, 2004).
Diseño metodológico. El presente estudio se realizó
a través de investigación descriptiva bajo el enfoque
cuantitativo de investigación. Para la obtención de la
información se utilizó la herramienta de análisis para la
valoración de la capacidad empresarial (Moreno, 2008).
Esta fue dividida en los instrumentos encuesta y test de
valoración; la primera contenía información general de
la finca y aspectos de producción, comercialización,
tecnología, conocimiento, organización y económicos
financieros del productor; la segunda, detalla afirmaciones
en base a características de los productores, además de
variables que determinan una calificación o índice, en
adelante llamado Índice de Capacidad Empresarial (ICE).
Para el último caso se utilizó una adecuación de
la escala Lickert utilizada por Moreno (2008). El peso de
la escala está dado por una valoración que va de 1-4. Al
ser el rango de los índices entre 1 y 4 se estableció como
criterio la media más uno para capacidades empresariales
altas (mayor de 3), la media más 0.5 para capacidades
empresariales bajas (menor de 2.5) y entre 2.5 y 3 para
capacidades empresariales medias.
También se utilizó la técnica de grupo focal
sugerida por Escobar y Bonilla (2011) para consolidar
los hallazgos generados por la aplicación de la encuesta
y el test de valoración. Asimismo, las herramientas de
Geilfus (2009), como apoyo al momento del desarrollo
de la encuesta (observación participante, diálogo semiestructurado y recorridos en la finca).
Para la generación de estrategias su utilizó la
metodología sugerida por el Instituto Politécnico Nacional
(2002) a través del análisis FODA.
De un total de 146 productores en la lista
brindada por la oficina administrativa de la Asociación de
Ganaderos de Camoapa, se seleccionaron aleatoriamente a
59 productores (Arriaza, 2006)
Se evaluaron tres aspectos indicativos referidos a:
características socio-económicas y técnicas, capacidades
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empresariales para valorar la incidencia de éstas en el
desarrollo de las unidades de producción y el éxito de los
productores, y, por último, estrategias de mejora que den
pautas a la Asociación de Ganaderos de gestionar recursos
en función de las necesidades de sus miembros.
El procesamiento de la información fue a través
de estadística descriptiva en las variables que lo ameritaron. Se diseñó una base de datos utilizando una plantilla
electrónica en el programa estadístico SPSS para los datos
provenientes de la encuesta y en EXCEL para los datos
provenientes del test de valoración.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características socioeconómicas y técnicas. Los productores seleccionados presentan fincas con un área promedio de 233 hectáreas, tienen una edad promedio de 54
años y han destinado 34 años a la actividad agropecuaria.
Esto, posiblemente es un indicativo de la experiencia acumulada en el manejo de sus unidades productivas o, según
Peña et al., (1999), una manifestación de la condición de
arraigo y tradición que caracteriza la actividad ganadera.
El 56% de los productores tienen el nivel de secundaria a universitario. Esto se puede considerar una fortaleza de los productores para enfrentar los retos actuales
que demanda el mercado, la introducción de nuevas tecnologías acordes al desarrollo global y el desafío que significa el cambio climático. Peña et al., (1999), con resultados
similares obtenidos en productores ganaderos, considera
que es posible pensar en las facilidades y oportunidades de
las generaciones de relevo y el apoyo ofrecido por aquellos productores preocupados por mejorarse intelectualmente.
En cuanto a la actividad productiva predominante,
se destaca la actividad ganadera, siendo la finalidad principal la producción de leche cuyo destino comercial son
las cooperativas ubicadas en el mismo municipio. Presentan una débil incorporación tecnológica a sus procesos
de producción y las que han sido retomadas no cubren las
expectativas de sus unidades de producción. Se destacan
la inseminación artificial, e uso de implementos pecuarios
y la incorporación de pasto mejorado.
El 69% de los productores, han obtenido el conocimiento del manejo de sus unidades productivas por
generación familiar, actualmente sólo el 21.8% de ellos recibe asistencia técnica o capacitación y de estos, el 91.7%
indican estar satisfechos con la misma. Una de las limitantes que consideran los productores, participantes del grupo
focal, provoca la falta de interés en capacitarse, es el método utilizado por los organismos que facilitan las mismas,
sometiéndolos a una educación formal que para ellos no es
muy atractivo.
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El 60% de los productores, además de pertenecer a la ASOGACAM pertenecen a otra organización y
un 84% de ellos afirman recibir algún tipo de beneficio
opcional, dentro de los que mencionan: financiamiento,
capacitación, insumos agropecuarios, intercambio de experiencias, asistencia técnica, etc.
El 36% de los productores trabaja con financiamiento, siendo los bancos y las cooperativas agropecuarias
(créditos a corto plazo) las entidades financieras que les
brindan este servicio. La ASOGACAM no brinda financiamiento a sus asociados. Expresan que el crédito es muy útil
para el desarrollo de sus fincas y financiar las inversiones;
sin embargo, no hacen uso de éste por los altos costos que
ello implica (intereses, trámites, costo de la hipoteca, etc.)
y las políticas de pago que los bancos establecen.
Los productores que trabajan con financiamiento
externo, lo están destinando principalmente a la compra
de tierras y medios de transporte, y en menor escala para
la compra de ganado y la implementación de tecnologías.
Del Ángel (2005), dice que la carencia de crédito agropecuario ha sido un fenómeno persistente. Este problema
puede explicarse por los riesgos inherentes a la actividad,
problemas de garantías, trampas de pobreza y riesgos de
incumplimiento de pagos.
Developpemen International Desjardins (2010),
asegura que los agricultores suelen tener escaso control de
su margen de ganancias porque tienen poco poder sobre
el precio de venta de los productos que comercializan y
sobre el costo de los insumos necesarios para la crianza de
animales.
El 66% de los productores no realizan ninguna
valoración económica de sus unidades de producción.
Consideran que el registro contable en las fincas es de vital importancia, sin embargo, requieren acompañamiento
para poder implementarlo, pero ante todo debe haber un
cambio de actitud de parte de ellos mismos.
Capacidades empresariales. Los resultados indican que
los productores de la ASOGACAM tienen un alto índice
de capacidad empresarial en todas las variables consideradas, excepto en la variable conocimiento, que tiene un ICE
de 2.3 (figura 1).
Los aspectos considerados en la variable conocimiento, presentaron el comportamiento, referido en la
figura 2, con relación al ICE.
Cabe señalar que los aspectos valorados en esta
variable son los que les permitirían a los productores ser
más consecuentes con la toma de decisión referente a las
inversiones, la disminución de costos, la incorporación de
tecnologías apropiadas a sus sistemas de producción y la
mejora de los mismos.
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D4, D5, D6, D7: A1, A2, A3, A4, A5,
A7, A8).
“Aprovechar programas radiales
en la concientización a productores
que permita un mejor conocimiento de
sus procesos productivos, del mercado
de sus productos, la importancia de

Los productores de la ASOGACAM deben aprovechar la oportunidad de la alianza que su organización
tiene con diferentes instituciones, incluyendo las de índole educativa, de extensión y de investigación, para la
generación de nuevas formas de hacer las cosas, documentar la producción junto a sus ingresos y costos, ampliar
y actualizar constantemente sus conocimientos a través de las capacitaciones ofrecidas y aprovechar el vínculo
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con expertos y técnicos para que junto a su experiencia se logre hacer frente a los desafíos actuales. Rondot y
Collion (2001), aseguran que, con sus recursos limitados, las organizaciones de productores no pueden resolver
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inversión en nuevas tecnologías desde el punto de vista
del costo – beneficio y el uso de registros contables; para
la contribución al cambio de mentalidad y desarrollo de
capacidades empresariales que los prepare para los nuevos
retos del sector agropecuario ante el avance tecnológico, la
seguridad alimentaria, la innovación y el cambio climático”.
CONCLUSIONES
Los productores miembros de la Asociación de Ganaderos de
Camoapa se han dedicado 34 años a la actividad agropecuaria,
presentan un nivel de escolaridad predominante de secundaria
y universitario (56%), su actividad predominante es la
ganadería cuya finalidad principal es la producción de leche.
A pesar de presentan una débil incorporación tecnológica
a sus procesos de producción solo el 21.8% de ellos recibe
asistencia técnica o capacitación como parte de los beneficios
recibidos por sus organizaciones. Actualmente solo el 36%
de ellos trabaja con financiamiento y este lo destinan a la
compra de tierras, ganado y medios de transporte.
Los productores presentan un alto Índice de
capacidad empresarial (>3) en cuanto al apoyo familiar,
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creatividad e innovación, autoeficacia, perseverancia,
motivaciones, necesidad de logro, independencia,
capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, liderazgo y
comunicación, negociación, toma de decisiones, entorno y
visión de futuro.
Los productores presentan un bajo Índice de
capacidad empresarial (<3) en la variable conocimientos
que considera los aspectos de hacer las cosas de una forma
diferente, la documentación de la producción, la participación
en las capacitaciones, la consulta a expertos y técnicos para
tomar decisiones en el desarrollo de sus actividades y la
presupuestación anual.
Las estrategias tendientes al mejoramiento de las
capacidades empresariales de los productores consideran,
en primer lugar, el fortalecimiento financiero para mejorar
la rentabilidad de sus unidades productivas, seguida del
desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de
acuerdo a sus necesidades y expectativas, la adaptación
al cambio climático y la difusión del conocimiento sobre
aquellos aspectos empresariales que le permitan un cambio
de actitud para enfrentar los retos del sector agropecuario.
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