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¿Qué es el Monitoreo de Empresas del Plan Agropecuario? 

Es un programa de trabajo mediante el cual un conjunto de productores ganaderos registra y analiza la 
información productiva y económica de sus establecimientos, en un formato homogéneo y con el apoyo de un 
técnico del Plan Agropecuario. Esta información individual es integrada a una base de datos general, anónima 
(cada productor es un código), que permite generar valores de referencia para comparar los valores de cada 
empresa. 

¿Quiénes participan? 

Participan productores ganaderos que estén interesados en analizar sus registros y poderlos comparar con un 
conjunto de empresas que utilizan la misma metodología. La participación es voluntaria, por lo que todo aquel que 
se encuentre interesado puede hacerlo. 

¿Cómo funciona? 

A partir del interés manifestado por el productor, este se pone en contacto con alguno de los técnicos del Plan 
Agropecuario (técnico regional mas cercano al establecimiento). A partir de allí, se coordina el seguimiento del 
registro de información y se ajustan los criterios y plazos a seguir. Una vez completado el año se realiza el 
procesamiento de la información mediante la planilla de "Carpeta Verde". Anualmente el Instituto Plan 
Agropecuario procesa la información de aquellas empresas que hayan enviado su planilla y difunde los resultados 
públicamente. 

¿Qué compromisos se adquiere? 

El registrar la información requerida con el mayor detalle y precisión. Todo el esfuerzo hecho en esta etapa, se 
traducirá luego en una mejor calidad de la información procesada, tanto individual como del conjunto de empresas 
participantes. 

¿Qué beneficios se obtienen? 

El procesamiento de los registros que normalmente se llevan y no se alcanza a analizar. O si se hace, pero 
normalmente habiendo transcurrido demasiado tiempo. Es posible comparar los resultados propios con los valores 
obtenidos por las más de 100 empresas ganaderas de todo el país que siguen la misma metodología y criterios de 
registro y análisis. También es posible discutir los criterios de registro e interpretar los resultados con un técnico 
del Plan Agropecuario, así como planificar el nuevo ejercicio sobre bases mas sólidas.  

¿Cómo puedo participar? 

Simplemente manifestando el interés mediante un correo electrónico al Área de Capacitación y Extensión o 
presentándose en las oficinas del Plan Agropecuario haciendo referencia a este programa. 

¿Qué costo tiene? 

Ninguno. Dado que el interés del Plan Agropecuario es brindar elementos que mejoren la gestión de las empresas 
ganaderas del país, nos interesa integrar la mayor cantidad de productores posible, mejorar la calidad de los 
registros que se manejan y permitir analizar y utilizar en mayor medida la información. Es por ello que se ofrece 
este servicio sin costo. 

¿Cómo se usa la información de las empresas que participan? 

El Instituto Plan Agropecuario realiza su procesamiento anual en el mes de julio y agosto y presenta los 
resultados globales (promedios generales y promedios por sistema de producción) en el mes de octubre. 
Posteriormente se realizan actividades de difusión y capacitación a nivel local en todo el país. La información se 
integra a la base de datos en forma anónima (se codifica), luego de un proceso de depuración en la cual son 
retirados aquellos datos inconsistentes o incompletos. En ningún caso se vincula la información de resultados 
individuales con los nombres de los productores. De este modo se garantiza la confidencialidad en el manejo de 
la información, aspecto que consideramos de extrema importancia. 

 


