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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

HACER DEL RANCHO UN NEGOCIO:
PAPEL DEL ASESOR PARA ADMINISTRAR EL CAMBIO

2
Jorge Galo Medina Torres,  Álvaro Fernando Rodríguez Rivera

ABSTRACT
A requisite to make a ranch a successful enterprise is to have the proper consultant, who will 
offer his specialist services under a combination of risks, restrictions, economic and market 
condition and time. He (She) must know the business major factors such as human resource, 
available capitol and the rancher's perspective of his ranch business objectives that account for 
its profitability, competitiveness, efficiency and flexibility. A major component of the ranch 
successful operative is the owner's resistance to change. To counteract this attitude the 
consultant must lay a strong trust relationship with the rancher thoroughly actions that reflect 
honesty, integrity and frankness. Then a rancher's resistance to change becomes the major 
obstacle to the ranch development, for he assumes that practices learned and transmitted forms 
generation to generation are the best. There are four ways to motivate  a rancher to overcome 
his resistance to change: urgency, inspiration, property and recognition and awards.
Key words: Change, sacred cows, consultant, rancher, business, livestock industry, ranch.

RESUMEN
Para hacer del rancho un negocio es menester considerar al asesor adecuado , ya que a él le 
atañe ofrecer sus servicios especializados, considerando los riesgos, limitantes y condiciones 
económicas, de mercado y el tiempo. El asesor debe de conocer el negocio o giro del rancho, 
considerando los diversos factores inherentes al mismo, tales como; recursos humanos, el 
capital disponible y así mismo el conocimiento que tenga el propietario de su empresa, ya sea 
empírica o tecnificada, en la que debe conocer sus objetivos, rentabilidad, competitividad, 
eficiencia y flexibilidad. Por otro lado al ser el productor parte medular en el desarrollo de su 
negocio, el asesor debe generar confianza mediante acciones que reflejen honestidad, 
integridad y franqueza. La resistencia del productor al cambio se convierte en el principal 
objetivo para el desarrollo, pues asume que las técnicas aprendidas y trasmitidas de generación 
en generación, en el manejo del rancho, son las mejores. Existen cuatro maneras de motivar al 
productor para vencer la resistencia al cambio: urgencia, inspiración, propiedad y recompensas 
y reconocimiento. 
Palabras clave: cambio, vaca sagrada, asesor, productor, negocio, ganadería, rancho.
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Los Asesores del Negocio
                                                                   "... Uno ve las cosas y se pregunta ¿Por qué?

 Pero yo sueño las cosas que nunca 
fueron y me pregunto ¿Por qué no?..."

 George Bernard Shaw

De acuerdo con Enelow (2001), el segmento de más rápido crecimiento en el mercado 
profesional es el de los asesores; a ellos les corresponde ofrecer de manera temporal y sin 
formar parte del negocio, el conocimiento y la especialización necesarios para una tarea 
específica. Por ello es necesario reflexionar acerca de su importante quehacer y cuestionar en 
primer lugar si los asesores están seguros de que la práctica de la asesoría es para ellos. Como 
criterios de evaluación hay que considerar los riesgos implícitos en su desempeño, las 
adversidades que enfrentarán inherentes al productor mismo, a las condiciones del mercado y, 
a la situación económica en general y el tiempo que deben de disponer para cumplir su función. 
En segundo término es conveniente asegurarse si se sienten capaces de prestar sus servicios y 
dedicar todo su esfuerzo para promover "su" negocio de asesoría. Y finalmente el asesor debe 
tener seguridad de que podrá "vender" sus servicios y lograr que tengan éxito. 
El amor por lo que uno hace y la realización de lo que uno ama parecen estar íntimamente 
ligadas al éxito de lo que una persona emprenda; decía Shakespeare en su obra la fierecilla 
domada "... las utilidades no crecen donde no hay placer..."
Así, placer y productividad se convierten en socios inseparables. En un estudio citado por 
Kriegel y Patler (1993), se dio seguimiento durante 20 años a 1500 personas; a quien se 
clasificó en dos grupos: (A) jóvenes que iniciaban su carrera con el propósito de ganar 
primeramente dinero para después dedicarse a lo que más les gustase y (B) jóvenes cuya carrera
elegida correspondía a lo que más deseaban hacer y posteriormente dedicarse a hacer dinero. Al 
finalizar el período de estudio, 101 de los participantes se habían convertido en millonarios; 
estos, con una sola excepción (100 de 101) pertenecían al grupo (B), esto es, aquellos que se 
habían inclinado por la vocación y trabajo que más les gustaba. 
Estos resultados reafirman la tesis de que un buen negocio es hacer de nuestro negocio (la 
"asesoría") una actividad placentera, un sitio divertido.  
Los asesores, a quienes va dirigido este artículo, tienen en sus manos la posibilidad de controlar 
el qué, el dónde y el cómo hacer su trabajo, para que sea más productivo, más ameno y más 
vivificante.

El mensaje es claro:
Hacer las cosas de manera diferente; pensar de manera no convencional; adoptar una actitud 
distinta; en suma, cambiar a los demás exige primero cambiar uno mismo. (Champy y Nohria, 
2000).
La pregunta con la que iniciaremos éste capitulo y con la cual terminaremos éste artículo es 
¿podrá el ganadero aplicar respuestas a corto plazo como resultado de nuestra intervención?
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Conceptualización de Negocio
 "... ¿Los negocios?... Son el dinero de los demás..."

                                   Alejandro Dumas

Un negocio puede describirse como la actividad u operación comercial ó económica con la que 
se busca obtener ganancias ó utilidades. También así se denomina al establecimiento ó lugar 
donde se realizan esas actividades u operaciones. En un sentido más amplio un negocio puede 
definirse como un esfuerzo organizado, para producir y vender, por una ganancia, bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. Trasladando éste concepto al negocio 
agropecuario podemos analizar sus conceptos principales. Se trata de un esfuerzo organizado, 
puesto que en él se involucran recursos naturales como son la tierra, agua, clima, pasto; 
recursos humanos que incluyen al propietario o administrador del negocio, los trabajadores, los 
proveedores y los compradores; capital, que se refiere al dinero disponible en infraestructura, 
ganado, ahorro, venta o crédito; conocimiento (tecnología) tanto empírico transmitido de 
generación a generación, aprendido de otros productores ó técnicos, como el formal que se 
adquiere en diplomados, especialidades, conferencias, carreras universitarias o postgrados; e 
información que denota el intercambio oral, impreso y visual de cuestiones relativas a la 
operación agropecuaria. 
La producción tiene que ver con los bienes (forrajes, madera, ganado, etc.) y servicios 
(cinegética, recreación, ecoturismo, hospedaje) que se venden de acuerdo a los patrones de 
consumo de la sociedad, que es la que orienta el mercado en términos de sus preferencias, 
necesidades y satisfacción.
Finalmente, la ganancia implica la existencia de una operación estable.
Pero el negocio, no es solamente una manera de visualizar un rancho ganadero; también existen 
otras formas de percibirlo.
Si lo consideramos como una unidad de planeación, nos referimos a un predio, con límites 
vecinales, ubicación geográfica específica y características agroclimáticas únicas. Como un 
ecosistema, desde el punto de vista ecológico, se trata de un Sistema integrado por 
componentes bióticos y abióticos interrelacionados entre sí. Desde una perspectiva 
conservacionista, también se le puede apreciar como un Área Natural, normalmente con pocas 
alteraciones por parte del hombre y que retiene las principales características originales. 
Dentro de un sistema económico, el rancho como generador de bienes y servicios es una unidad 
productiva sujeta a las fuerzas del mercado, a las políticas y controles gubernamentales. De esta 
manera se convierte en una Organización Administrativa en la cual se confinan recursos para 
un propósito específico. Como tal, forma parte de las estadísticas económicas, agrarias y 
catastrales.

Los Objetivos del Negocio Agropecuario
"... Si no sabes a dónde vas,

 es probable que termines en otro lado..."
                                    Laurence J. Peter

El negocio agropecuario tiene cuatro objetivos fundamentales. En primer término, la 
rentabilidad,  que no es otra cosa que el beneficio o ganancia obtenida de la inversión y el riesgo 
implícito. En segundo lugar, la competitividad, que resulta de la capacidad de mantenerse en el 
mercado en condiciones de rentabilidad y crecimiento. El cumplimiento de  éste objetivo esta 
en función de la calidad y  cantidad de  los  recursos, de los conocimientos, de la capacidad 
financiera y de la habilidad para organizarse y administrarse. Un tercer objetivo es la eficiencia,  
referida a la productividad de la fuerza de trabajo o del capital invertido.
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Rivera et al (1997), se refieren a este  concepto como  eficiencia productiva y  la miden en  base 
a la tasa de  extracción  (número  de cabezas vendidas  respecto  al  total  de cabezas del hato) y 
la carne producida y vendida por hectárea (Kg. de peso vivo). Para el sistema de producción de 
cría de bovino en las zonas áridas y semiáridas encontraron que  la  media   para   el   primer    
factor  fue de   35%, mientras que el 25%   de  los ranchos más  rentables  fue  del 48%;  para  el 
segundo factor, la  media  fue  de  31 Kg. /ha y para el 25% de los mejores ranchos fue de 53. 
El  último  objetivo  es  el  de flexibilidad,  que  mide  la  habilidad  y factibilidad de ajustar las 
operaciones del rancho  a  las  condiciones cambiantes del mercado, tiempo (cronológico y 
climático),   políticas  de fomento  y  estimulo  a  la   inversión,  de crédito  y  de  apoyos  a  la 
producción.
Integrando los cuatro objetivos, una consideración importante es plantearnos como mejorar un 
rancho ganadero en marcha.  Lo  primero  que tenemos que reconocer  es que  la meta más 
importante del negocio ganadero, y de  la  cual  depende  su  sobre vivencia, es  la  de obtener 
ganancias. Por ende, la ecuación fundamental del negocio es: 

    Ingresos     -    Egresos    = Ganancias
(Crecientes)   (Decrecientes)   (Mayores)

Esto es, de la combinación de disminuir los gastos del rancho e incrementar los ingresos, - - 
derivados    de   la   puesta   en práctica   de    tecnologías   blandas y   duras - - está  la 
posibilidad de mejorar las ganancias.
Rivera et al (1997) en su análisis de rentabilidad en ranchos con cría de bovinos encontraron 
que en promedio la inversión en activo fijo por cada vaca del hato era de $17,976; para el 25% 
de los predios más rentables, la inversión fue de $12,072 por vaca. Lo cual es un claro indicador 
de que con la infraestructura disponible (inversión en activos fijos) en la mayoría de los    
ranchos   existe un margen significativo para optimizar la operación total.  Esto es, la inversión 
por cabeza de ganado es un factor de éxito (rentabilidad) de un   predio ganadero.
Sin embargo, ésta aparentemente sencilla ecuación  fundamental solo puede ser controlada si 
se  conocen  con  precisión   algunos  datos  básicos que nos  permitan  estimar  los  factores 
relativos  a  la  rentabilidad del  negocio  ganadero.  Para   hacerlo, debemos registrar como 
mínimo lo relativo a las ventas, los costos de operación y la producción obtenida.
De un modo simplificado, hay 3 piedras angulares para establecer un plan de negocio:

1. Determinar cual es el estado actual del negocio.
2. Definir a donde se quiere llegar.

a. Dejaran el negocio como está actualmente.
b. Crecer ampliando o diversificando el negocio.
c. Disminuir la operación.

3. Establecer la estrategia para llegar al punto que queremos.

De  ésta   forma  estaremos  en  condiciones   de  elaborar  un   plan estratégico  del  negocio 
ganadero, mediante el  cual  se  explique claramente la manera de realizar ciertas actividades, 
en determinado período de tiempo en el futuro.
¡Es cosa sería intentar un cambio en la manera que un productor hace las cosas! El rol del asesor 
se transforma en una cuestión vital para los altos propósitos de mejorar las condiciones 
económicas del productor individual; no es un trabajo superficial o epidérmico.
Tal  y  como  lo  señala  Covey  (1995), en  el árbol de  nuestros paradigmas  y   convicciones 
erróneas,  debemos  dejar  de  cortar   las hojas de la actitud y la conducta  y  pasarnos   a  la 
raíz, de  donde fluyen  nuestras  acciones torcidas.  El cambio del negocio ganadero sólo se 
logrará con una nueva actitud y conducta por parte del productor. 
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Tener  un  plan  de  negocio alterno  es  solamente  un   paso; en  la  práctica, el  salto  
importante,   el  salto  final, el  salto definitivo, consiste en, primero que la propuesta de plan se 
apruebe y luego, que se aplique.
Para ese gran salto, es indispensable contar desde un principio con el productor, tomarlo en 
cuenta, entenderlo, conocerlo y establecer vínculos de confiabilidad e interés genuino.

El Productor como Centro del Negocio
"... Dale un pescado a un hombre

 y lo alimentarás por un día; enséñale
 a pescar y lo alimentarás toda la vida..."

                                    Adagio Oriental

"... Forma maestros de pescadores
 y beneficiarás a toda la sociedad..."

                                Stephen  R. Covey

En los primeros encuentros de un asesor con el productor es necesario identificar hasta que 
punto considera éste último al rancho como un negocio. De esa percepción se puede abrir todo 
un abanico de caminos para preparar con bases firmes al productor para que mejore 
sustancialmente sus ingresos a corto plazo. Con toda seguridad que una de las barreras 
principales para que el ganadero acepte nuestra asesoría (asistencia, enseñanza, entrenamiento 
ó capacitación) será su resistencia al cambio. 
Para enfocar los problemas relativos al cambio existen tantos métodos como problemas 
encontrados.
De manera específica hemos encontrado un enfoque práctico, metódico y creativo diseñado 
por  Kriegel y Patler (1993) y Kriegel y Brandt (1996), en los cuales descansa el planteamiento 
que a continuación se presenta para la administración del cambio y enfrentar con éxito la 
adopción y aplicación de planes de negocio con los productores.
El paso inicial es la creación de un medio propicio, dispuesto al cambio, el cual se basa en dos 
aspectos fundamentales: La Confianza y el Aprecio.

¿Cómo podemos ganarnos la confianza del productor? 
Antes de contestar esta cuestión es pertinente indicar que las investigaciones sobre el cambio 
consideran a la confianza de mayor importancia que la inteligencia o el criterio de una persona. 
Es decir, el tener un criterio angosto o ser un poco inteligentes no es tan negativo como no ser 
dignos de confianza. De ahí que para generar confianza tenemos que realizar acciones que 
demuestren: 

Ø Honestidad - - que nos crean lo que decimos.
Ø Integridad   - - que cumplamos lo que prometemos.
Ø Franqueza - - que compartamos lo que sabemos.

Además tenemos algunas opciones para fortalecer la relación de confianza. Un buen comienzo 
es practicar lo que prediquemos. Que nuestras actitudes y acciones concuerden con lo que 
hablamos. El refrán popular del dicho al hecho hay un largo trecho, expresa claramente la 
dificultad de mantener la congruencia entre el decir y el hacer y por tanto, resalta la importancia 
de enseñar con el ejemplo.
Otra buena ruta para acrecentar la confianza es hablar con la verdad; no guardar secretos ni 
alejarnos de la realidad, con el ánimo de no ofender ó supuestamente establecer un clima 
propicio para el diálogo.

535



Tercera Época. Año IX. Volumen 16. enero-junio del 2005.

Seguir al pie de la letra el dicho tradicional "la verdad no peca pero incomoda "nos aleja del 
propósito que invita a la confianza.
Un camino opcional es el de dar crédito a las ideas, propuestas, sugerencias ó recomendaciones 
de los otros. No hay nada que vulnera tanto la confianza como apropiarnos de los méritos 
ajenos. El trabajo en equipo y el reconocimiento de las aportaciones de todos despeja la vía para
acrecentar la confianza. La mejor manera de aprender es compartir experiencias en equipo; 
como reza el dicho "el que trabaja con la miel, algo se le pega".  
Una opción adicional es el evitar ser lengua suelta o boquifloja. El que aspira a ser de confianza 
no tiene que ser proclive al chisme y mantener la discreción de lo que se nos confía en privado.
Al indiscreto, al hablador, a aquel cuyo "pecho no es bodega", se le retiran las personas y tiene 
asegurada la nominación a la presea de la desconfianza. No en balde enseña la voz del pueblo 
"en boca cerrada no entran moscas".
En cuanto al aprecio, hermano gemelo de la confianza, es un elemento que propicia 
ampliamente el cambio como un salto de fe del productor hacia el asesor. Simboliza el respeto 
por lo que haces, el tomarte en cuenta para todo. 
Mediante el aprecio se reconoce que la mejor inversión de un plan de negocios es la gente. 
Mediante el aprecio se posiciona una vía de ida y vuelta, de doble sentido; esto es, se siembra 
una relación reciproca entre el productor y el asesor, que conduce eficazmente a profundos y 
arraigados sentimientos de lealtad.
Mostrar aprecio por otros es: 1) tener respeto para un ser humano que tiene necesidades, 
aspiraciones, temores, cargas emocionales y paradigmas; 2) usar la empatía y ponernos en su 
pellejo o zapatos, en tener la capacidad de pensar y sentir, como si viviera la experiencia del 
otro, hacer algo distinto a lo que tradicionalmente se espera, es usar el factor sorpresa para 
finalmente generar un vínculo que perdure; y 3) dar reconocimiento al esfuerzo, idea y 
aportaciones de los demás, hacerlo permanentemente, en aprender a ser agradecido, a dar las 
gracias. No es simular ni ciegamente aceptar lo que el otro cree ó piensa; es crear las 
condiciones para que prospere el cultivo del cambio.

El Productor y su Resistencia al Cambio
"... Las ideas de siempre, dichas como siempre 

 y por los de siempre, no generan cambio..."
                               Sabino Bastidas C.

La propensión al cambio - - y su antónimo - - el rechazo ó resistencia son asuntos personales e 
individuales. Atañe a las personas como una actitud natural de aceptar u oponerse a los retos, al 
terreno desconocido, a lo nuevo, a lo que es "mejor" de lo que hacemos.
Bien arraigado en nuestra cultura está la sentencia "más vale malo por conocido que bueno por 
conocer", que nos impone una camisa de fuerza mental para continuar haciendo lo tradicional, 
lo habitual. Las costumbres y los hábitos condicionan nuestra manera de actuar y pensar.
Continuando con el modelo de análisis propuesto por Kriegel y Patler (1993) y Kriegel y 
Brandt (1996) para promover el cambio en los individuos y organizaciones, encontramos el 
concepto de "vacas sagradas"; que usan para describir aquellos sistemas, estrategias, políticas, 
procedimientos y rutinas "inmutables" de hacer las cosas. En gran medida este concepto se 
ajusta a lo señalado por Kuhn (1971), Cruz (1996) y Barker (1995), con respecto a que los 
paradigmas personales o colectivos actúan como filtros que ocultan la información e impiden 
ver el futuro para visualizar los cambios antes de que ocurran.
Algunas expresiones comunes de quienes comparten "vacas sagradas" ante propuestas 
novedosas son: "así se ha hecho siempre", "esto se hace de cajón", "mi abuelo nunca lo hizo, 
¿por qué yo?", "esa operación se da por hecho", "no creo que funcione", a mi vecino no le dio 
resultado", y otras muchas.
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En un negocio ganadero, la vaca sagrada consiste en la convicción, suposición, práctica, 
política, estrategia o sistema anticuado, generalmente invisible, que inhibe el cambio e impide 
responder a las nuevas oportunidades.
Por tanto en un rancho ganadero la vaca sagrada tiene un efecto "manada" que, entre otras 
cosas, causan:

Ø Un pisoteo del razonamiento creativo e innovador
Ø Una cosecha de ideas "lignificadas" sin valor nutritivo
Ø Un apacentamiento excesivo que inhibe la capacidad de  respuesta oportuna 
Ø Un costo en dinero, tiempo y esfuerzo
Ø Temor por pasar a potreros nuevos (ideas nuevas)
Ø Sobre compactación por el peso de lo tradicional
Ø Una engorda a expensas de nuestras ganancias, productividad y paciencia

Puesto que el pasto nuevo solo puede crecer destruyendo el viejo, las vacas sagradas van 
dejando mucha materia seca inútil, que evita la renovación del "pastizal". Para que un negocio 
sobreviva debe renovarse. Como en una obra de teatro ésta es la primera llamada a la cacería de 
las vacas sagradas que se interponen al cambio.
Por ello es indispensable entender cabalmente cuales son las fuerzas que impulsan la 
resistencia. Las cuatro principales son: el temor, la inercia, el desinterés y la impotencia.
Se considera al temor como la causa más frecuente y poderosa para oponerse al cambio. Se 
puede identificar cuando una persona se pregunta: ¿qué tal si . . . no funciona el plan . . . si 
quiebro . . . si me endeudo demasiado . . . si no puedo manejarlo . . . si . . . ? Lo mas importante es 
que el miedo se refuerza a si mismo y convierte en realidad aquello que te produce pánico. En 
general el ciclo del temor se inicia con imaginarse lo peor, después se distorsiona la realidad, le 
siguen la reacción física manifestada en pulso acelerado, mandíbula apretada, dolor de cabeza, 
estomago con mariposas, etc., para pasar al pánico  que aplaza todo, y finalmente termina el 
ciclo cuando los temores se ven realizados. ¿Se puede interrumpir este ciclo? Una medida 
eficaz es hacer ver la realidad, en su real dimensión sin deformaciones y la otra es infundir 
confianza en los nuevos cambios propuestos.
Nos encontramos con la impotencia, como una reacción lógica del productor cuando el asesor 
extiende sus conocimientos e impone cambios sin consultarlo. La sensación de impotencia se 
presenta naturalmente cuando una persona se pregunta ¿por qué nadie me preguntó a mí? Esta 
fuerza contraria al cambio se da cuando no tenemos la capacidad de delegar al productor el 
"descubrimiento" de su propio negocio, para encontrar soluciones alternas mejoradas, para 
implementar nuevas acciones. Para contrarrestar este importante impulso que evita el cambio, 
es indispensable que la gente se involucre, participe en la formulación de nuevos planes, se le 
faculte para las nuevas tareas, que se pase del monólogo al diálogo en que asesor y productor 
trabajan juntos desde el inicio.
Con la inercia enfrentamos una actitud connatural al humano: nos casamos con lo usual, con lo 
familiar, con lo tradicional. Vivimos en la comodidad de lo conocido. El hombre es un animal 
de hábitos y es muy difícil romper aquellos más arraigados. Es comúnmente aceptado el refrán 
que dice "chango viejo no aprende maroma nueva". Para romper el “status quo” en que 
navegamos tenemos que demostrar que, en el caso del ganadero, tenemos respuestas a corto 
plazo y hacerlo de manera concisa y espectacular. 
Tenemos que explicar claramente que cambiará y que permanecerá igual; porque lo cierto es 
que cuando más cambia algo, más sigue igual.  Así mismo tenemos la opción de combinar los 
cambios, dejando algo de lo tradicional y gradualmente ir introduciendo novedades. 
Finalmente, podemos recurrir a la estrategia de hacer que el productor lleve a cabo tareas 
"realizables", con la que se auto demuestre que sí es posible abandonar el mullido sillón de lo 
acostumbrado.
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Finalmente la falta de interés, se da cuando nos cuestionamos ¿me conviene eso?, a mi ¿de que 
me sirve? Al proponerle al ganadero un cambio, hacemos que responda dentro de los límites de 
sus propios intereses. Por ello nuestras propuestas tienen que incluir ingredientes que a corto 
plazo redunden en resultados positivos; de no ser así los beneficios esperados a largo plazo 
tienen que ser sumamente atractivos y mayores a los dolores de cabeza que a corto plazo 
acarrea un cambio. De ser posible es necesario insistir repetidamente en los beneficios que 
serán mayores que los costos y enfatizar el costo de no cambiar, que normalmente significa la 
diferencia entre la sobre vivencia o fracaso del negocio. 

¿Es Posible Motivar al Productor?
"... En este mundo traidor

  Nada es verdad ni mentira
 Todo es según el color 

 Del cristal con que se mira..."
                       Ramón de Campoamor.

Se le atribuye a Mark Twain la advertencia de que hay que ser sumamente cuidadoso cuando 
extrapolamos nuestras experiencias las lecciones correctas, para que no nos pase lo que al gato 
que se sentó sobre un fogón encendido. Ese gato nunca se sentará nuevamente sobre un fogón 
encendido, ni tampoco se sentará sobre un fogón apagado (Hunter, 1999). Esto es, no vemos la 
realidad tal y como es, sino tal y como somos; y damos por sentada esa concepción. Por eso 
cuando intentamos un cambio, rara vez es aceptado con facilidad. La clave es como convertir 
esa malquerencia al cambio en simpatía, en ponerlo en práctica.
Para lograr que el productor se entusiasme con el cambio y este motivado para actuar, tenemos 
en nuestro alcance cuatro maneras de vencer la resistencia: urgencia, inspiración, propiedad., y 
recompensas y reconocimiento.
Mediante la urgencia damos a conocer las razones de la importancia de la oportunidad del 
cambio. Aconseja el dicho popular "La oportunidad es calva", por tanto es imperativo 
persuadir al productor para que el cambio se de lo más pronto posible.
Para ello podemos proyectar al futuro el estado actual de la empresa y visualizar las respuestas 
negativas de seguir haciendo lo mismo. Con la rescisión económica de los Estados Unidos al 
principio de año y los recientes ataques terroristas que agravan la situación económica del país 
resulta obvio el carácter urgente de cambiar nuestra actitud.
Y no se trata   de atemorizar a las personas sino advertirles lo que ocurriría si no cambiamos. 
Como aliados nuestros tenemos a los líderes naturales de la región, a quienes los otros siguen 
de manera espontánea y confiable. Una advertencia, no hay que abusar o exagerar la urgencia 
del cambio porque puede orillar a la desconfianza. Muy  conocida  es  la  fábula  del pastor   
que  repetidamente gritaba "ahí viene el lobo", que fastidió  tanto a los  vecinos, que cuando  
verdaderamente  se  apareció el lobo nadie le creyó.
Con la inspiración se complementa el estímulo provocado por la urgencia; es el soplo que 
convierte esta última en fuego vivaz, que eleva el espíritu y el ánimo. La inspiración ayuda a 
crear pasión, entusiasmo y emoción;  y permite  imbuir  el  deseo de que se aspire a cosas  
mayores,  a   buscar  lo  imposible, a  alcanzar las  estrellas. Para inspirar podemos recurrir al 
poder de las palabras, que es el mensaje que transmitimos; ó al poder de las acciones, que es el 
ejemplo que reflejamos. 
Es importante vender posibilidades no probabilidades. Tenemos  que recurrir a la visión para 
fijar miras más elevadas, sueños que no son otra cosa que metas con alas; el promotor se 
convierte en promotor que  se  adentra  en  los  sentimientos  más  profundos y encuentra los 
valores de  la realización  personal,  el  sentido del  respeto  y  autoestima.  Así mismo, se 
puede apelar a los retos que  hacen que una persona se pruebe a sí misma.
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Tener algo en propiedad, es en si un poderoso motivador. Aquel que es propietario tiene una 
recompensa  intrínseca por  tomar decisiones propias, ser su propio jefe, tomar las riendas de su 
futuro, no ser  menospreciado por  nadie,  y   reconocer  que   al  final  los  resultados  son 
"suyos". El técnico, que normalmente trata con propietarios, podrá no ser dueño del negocio, 
pero si dueño de su cargo de asesor. Es ampliamente reconocido que todo negocio es 
Pavloviano; es decir responde a los estímulos que se dan en forma de recompensas.
Estas últimas pueden ser extrínsecas,  como  el dinero,  estatus,  títulos,  etc., o intrínsecas, en 
que  lo importante    es   lo  que  se  hace,  la  libertad,  el   respeto   al    esfuerzo,  él    poder 
hacer   una determinada   actividad.   Aquí  resaltan   las   necesidades   sociales como   la 
pertenencia, la aceptación y la identificación, que nos auxilian eficazmente a lograr el estímulo 
colectivo.
Dadas las  diferencias  individuales  entre  los  productores, es pertinente  señalar  que no es 
deseable otorgar el mismo trato a todos. En el capitulo introductorio nos planteamos una 
pregunta que repetiríamos en esta parte final. ¿Podrá el ganadero aplicar respuestas a corto 
plazo como resultado de nuestras Propuestas?
Con toda seguridad podemos aseverar que sí es posible contestar positivamente. Tres pasos son 
necesarios:

·  Identifique las "vacas sagradas" del ganadero (ideas convencionales, viejas prácticas, 
paradigmas obsoletos.)

·   Inicie una cacería y sacrifique esas "vacas sagradas" (démosle al productor el nuevo 
"follaje" que reemplace al "lignificado")

·  Establezca un proceso de desarrollo de una nueva cultura de "productor dispuesto al 
cambio"; entendiendo las fuerzas que se oponen al cambio y aprendiendo a vencer esa 
resistencia (se dice fácil, pero es lo más difícil de la tarea del hacer, pero lo mas 
significativo y duradero a largo plazo).

¡Mucha suerte!

"... Hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre: 
La ausencia de explotación... porque ésta se ha vuelto inútil

...  seres humanos... superfluos... nocivos..."
                                         Viviane Forrester.
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