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1. Descripción General del Proyecto 

Propuesta 

 La Universidad Austral, a través del Centro de Agronegocios y Alimentos, se propone 

realizar trabajo de investigación basado en una encuesta sobre el comportamiento de los 

productores agropecuarios argentinos en el segundo semestre del año 2017. 

Los datos recavados permitirán analizar las decisiones, estrategias, preferencias y 

comportamientos de compra de los productores. El propósito es entender las actitudes 

subyacentes en éstas acciones que son esenciales para desarrollar estrategias de marketing y 

ventas de las empresas proveedoras de insumos. 

Antecedentes 

Este trabajo basado en encuestas a productores agropecuarios se viene realizando en 

Argentina desde el año 2009, y desde 1992 en la Universidad de Purdue en USA, con el 

objeto de conocer las tendencias y problemas en el sector agropecuario. La Universidad 

Austral en colaboración con la Universidad de Purdue se proponen realizar en Argentina esta 

investigación, que permitirá no solo analizar los datos del comportamiento de los productores 

locales sino compararlos internacionalmente.  

Los principales temas analizados serán: 

- Las actitudes y percepciones generales de los productores (operaciones comerciales 

de negocios agrícolas), así como el análisis de sus estrategias hacia futuro. 

- Preferencias de los productores sobre dónde y cómo proveerse de productos y 

servicios financieros. 

- Las diferencias en los comportamientos de compra de semillas versus otros 

agroquímicos. 

- Precios y su impacto en los comportamientos de compra. 



- Actitudes frente a las marcas, marcas privadas y productos genéricos. 

- Importancia de la agencia y personal de venta en la decisión de compra. 

2. Descripción Técnica de la encuesta 

Objetivo  

El objetivo primario del trabajo está orientado a comprender las estrategias del productor y su 

decisión de compra de insumos, equipamiento y financiamiento. También relevar los 

mecanismos de financiación que usa, su gestión del riesgo y su relacionamiento con 

vendedores y distribuidores. para diseñar estrategias de venta de las empresas proveedoras de 

insumos, bienes de capital y financiamiento.  

Universo bajo estudio  

Productores con más de 300 hectáreas con la producción de trigo, maíz y soja en el centro de 

la Pampa Húmeda Argentina, definida como la zona núcleo en las provincias de Buenos 

Aires, Santa Fe, y Córdoba.  

Muestra 

800 encuestas con representatividad estadística por área geográfica de interés agronómico de 

Pampa Húmeda: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos. 

Contenido  

La encuesta formula preguntas sobre cómo los productores toman decisiones respecto de: 

formas de comercialización de la producción, decisiones de compra de insumos, bienes de 

capital y financiamiento; organización operativa del negocio, esquemas de rotación de 

cultivos, distribución de tierras en explotación bajo arrendamiento y propiedad, y las 

expectativas de evolución del negocio en los próximos 5 años, entre otros. 

Extensión 

La encuesta está compuesta por unas 30 preguntas, de las cuales 29 tienen formato de 

respuestas predeterminadas, cuatro específicas, y una pregunta abierta en referencia al futuro 

del negocio agropecuario. Se estima que la encuesta podrá ser respondida en menos de 45 

minutos. 



3. Utilidad del Trabajo para el Sector Empresarial 

Esta encuesta permitirá estimar las demandas de insumos y servicios del sector agrícola. El 

fin es comprender las necesidades de los productores y mejorar la respuesta de los 

proveedores, propiciando la interacción y la colaboración mutua. Los productores son un 

mercado muy importante de varios productos incluyendo semillas, agroquímicos, 

fertilizantes, maquinarias y servicios financieros. Los resultados obtenidos a partir de la 

encuesta permitirán describir las oportunidades de negocios por segmentos de productores. 

¿Qué les permite conocer la encuesta? 

• Permite anticipar tendencias en producción en el mediano plazo, 

• Ayuda a detectar qué factores influyen en las decisiones de compra de los 

productores, 

• Evaluar la participación de los productores en actividades/productos con ‘valor 

agregado’, 

• Hace posible la comparación de estas tendencias en distintos países, 

• En síntesis, permite a las empresas de proveedores diseñar sus políticas de producción 

y ventas de mediano plazo. 

Beneficios para las empresas 

Aquellas empresas que decidan participar en este proyecto podrán:  

 Acceder a los resultados de las encuestas, así como tabulaciones especiales de 

resultados que se requieran. 

 Acceder al análisis que los especialistas del Centro de Agronegocios y Alimentos 

realizarán mediante este relevamiento. 

 Resultados por área geográfica. 

 Acceder a la información que se producirá con el estudio comparativo de los 

resultados del sector agropecuario de USA realizado por la Universidad de Purdue. 

 Entradas para la presentación de la Conferencia Nacional en donde se presenten los 

resultados en profundidad. 

 Usar los datos para workshops en la empresa, con clientes, proveedores, etc. 

 Otros, a determinar por ambas partes. 



 

 

4. Innovaciones y mejoras para la tercera edición del trabajo  

(propuesta interna a discutir y mejorar): 

- Focalizar las preguntas en entender las estrategias de los productores agrícolas, las 

cuestiones claves que enfrentan los productores como parte integral de la cadena de 

valor de los alimentos y cómo los proveedores de insumos pueden servir mejor a 

los productores agrícolas (mirar al presente y al futuro en términos de las 

estrategias de los productores). 

- Diferenciar las estrategias de los productores de alto y bajo crecimiento. 

- Mejorar la base de datos a partir de la información que se ya se tiene. 

Desde una perspectiva interna: 

- Fijar claramente los objetivos del trabajo, incluyendo las distintas perspectivas 

(comercial, financiera, académica, publicaciones, etc.) 

- Determinar bien claramente los roles de los miembros del equipo de trabajo, y las 

incumbencias de cada uno. 

- Armar un buen equipo de trabajo interno que controle mejor la calidad del trabajo 

y que coordine al equipo de encuestadores (en el pasado hubo errores importantes 

en esta área al no tener control sobre lo que los encuestadores hacían. Por ejemplo, 

mala interpretación de preguntas desde los encuestadores, incluir y sacar 

productores con criterios aleatoreos). 

- Interactuar con un ‘equipo consultivo’ de expertos cercanos al centro de 

Agronegocios. Esto nos permitiría adaptar mejor la encuesta a las necesidades 

Argentina. 

- Tener un equipo ‘profesional’ para el fund-raising. 

- Tener un presupuesto total del proyecto consensuando las necesidades operativas, 

académicas, calidad del producto, y también las necesidades financieras de la 

Universidad Austral. 

- Analizar quienes serán los encuestadores, merece un replanteo, así como quien sea 

el o la analista estadística. 


