
LECHERIAS EXITOSAS: ¿QUIEN TIENEN EN COMÚN 

Varios lectores de mi último artículo me enviaron emails con una pregunta que he oído en 
repetidas ocasiones de los clientes y el público desde hace muchos años: ¿hay rasgos o 
características que son comunes a las explotaciones lecheras de éxito? 

Si se le preguntara a 100 profesionales de la industria y los diferentes productores de leche, sin 
duda volvería a ver 100 listas diferentes de los atributos más vinculados al éxito. Los siguientes 
son algunos de los rasgos más comunes que se observan en consultas con operaciones lecheras 
en todo EUA:

 

Manejo de la reproducción intensivo- muchos productores lecheros exitosos dan una alta 
prioridad en la inseminación de las vacas para mantener los intervalos entre partos 
relativamente cortos. Este enfoque no sólo es racionalizado por la mayor producción de leche, 
sino también para un crecimiento interno del hato.

 

Establecer expectativas- Independientemente del tamaño del hato, todos los propietarios de 
lecherías se basan en otros conjuntos de manos para completar el trabajo que es necesario 
para operar un negocio lechero.

Una de las desconexiones más comunes entre el gerente y el subordinado es una falta básica de 
entendimiento de lo que se espera del trabajo, función o tarea.



Si bien este rasgo no es claramente universal entre las lecherías exitosas, muchos de los mejores 
operadores han desarrollado una disciplina de establecer expectativas claras y medibles, no sólo 
de aquellas personas que están en sus nóminas, sino de sus asesores también.

 

Manejo del riesgo- esta característica puede ser uno de los puntos más discutibles en mi lista, 
pero casi por definición, una empresa exitosa debe sobrevivir a los riesgos que podrían provocar 
su colapso.

El contrapunto a esta observación es que muchos productores lecheros exitosos también están 
entre los más significativos y se calcula que asumen riesgos.

El riesgo viene de muchas formas incluyendo el mercado (leche, alimento, precios del suelo), 
seguridad (pasivo), financiera (tipos de interés) producción (leche, enfermedades, reproducción) y 
la contraparte (los contratos).

La mitigación de estos riesgos debe ser constantemente comparado con la capacidad del negocio 
para sobrevivir a un escenario con el peor de los casos en una o más de estas áreas. Si bien el 
manejo del riesgo nunca es perfecto y siempre tiene un precio, muchos buenos gerentes son 
vigilantes en la búsqueda de herramientas efectivas de costos para mitigar las fuentes de riesgo.

 
Poseer una actitud de excelencia- si bien esta es una de las cualidades menos cuantificables en 
mi lista, sin duda es una de las más penetrantes. Lo que estoy describiendo es una actitud de 
nunca acabar de hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas.

Una vez tuve un cliente que, cuando trabajaba a través de un análisis SWAT, dijo que uno de los 
puntos fuertes de su negocio era "sudamos excelencia".

El ofreció el comentario no como un alarde o una trasluchada arrogante, sino simplemente estaba 
tratando de decir que se trata de la totalidad de sus procesos de selección tan importante. Si algo 
era importante para ellos, se esfuerza por hacerlo bien cada vez, todo el tiempo.

 
Cuide a la gente – las operaciones lecheras exitosas están en la posición de éxito en gran parte 
porque se han rodeado de gente buena y gente que desean conservar.

Además se encuentran rodeados por buenos vecinos quienes a su vez, quieren ser buenos 
vecinos. Por lo tanto, muchos propietarios y gerentes exitosos tienen el cuidado de ser 
considerados y respetuosos con los miembros de su personal, de sus comunidades y de su 
industria.

Centrarse en la calidad de la leche y salud de la ubre- éste es probablemente uno de los rasgos 
más universales que se encuentran en el éxito de las operaciones.

El manejo orientado a mejorar el SCC y la salud de la ubre es un motor económico evidente, 
teniendo en cuenta su impacto combinado sobre la producción de leche, las primas de la leche y 
los costos de operación.



Muchos de estos excelentes operadores han inculcado la idea entre su personal que están en el 
negocio de producir alimentos para la gente y a veces es increíble lo impactante que este 
concepto puede ser, particularmente con los ordeñadores.

 

Ser un apasionado de la información- como industria, todavía hacemos un trabajo pobre de la 
utilización de la información (informes financieros, resúmenes de producción, cuadros de 
mandos etc.) para tomar decisiones informadas.

Sin embargo, estoy seguro que comúnmente vemos estas herramientas que se utilizan en el buen 
manejo de las empresas. Un viejo refrán dice algo como: "no se puede manejar lo que no puedes 
medir".

De hecho, fue Peter Drucker, quien dijo "si no puedes medirlo, no puedes manejarlo". Nuestra 
oportunidad que perdemos más a menudo no es que no podamos medirlo...más comúnmente...es 
que simplemente no lo medimos.

 
Tratar de manera agresiva los costos- en comparación con su capacidad para determinar el 
precio de la leche, una explotación lechera tiene una influencia mucho mayor en sus costos de 
producción: muchos de los operadores lecheros con éxito manejan los costos muy de cerca.

Hay dos estándares comunes para medir costos en una operación lechera: costo por cientos (cwt) 
de leche producida y costo por vaca por año.

Obviamente, el costo por cwt puede estar influenciado por costos primos así como el volumen de 
leche que se produce- y me refiero al manejo de los costos de primas. Muchos de estos 
operadores pueden ser descritos como "apretados como un dólar".

 
Comprender la importancia del crecimiento- hay dos razones por las que creo que esto es un 
factor común en las operaciones exitosas. En primer lugar, nuestra industria se ha ido 
consolidando desde hace décadas. Con la consolidación, los objetivos de eficiencia evolucionan 
y la escala se convierte en una dinámica cada vez más importante (no es un único determinante 
del éxito, solo uno de los factores).

En segundo lugar, y lo más importante, el crecimiento puede llegar a ser un factor importante en la 
capacidad de una empresa para sostener su misión de proporcionar un nivel de vida deseado 
para sus propietarios.

Como las generaciones venideras entran al negocio, "habrá más bocas que mantener" por así 
decirlo. Además, el tiempo y la inflación tienen una forma de erosionar la capacidad de cada vaca 
para generar los ingresos netos suficientes para cumplir la norma del dueño de su vida.

Desde luego, esta lista no tiene la intención de ser incluyente o excluyente. Me doy cuenta de que 
hay atributos adicionales que pueden estar asociados con el éxito de las operaciones, y creo que 
un lechero puede no poseer una o más de estas características y aun así, ser exitoso.

Yo sin embargo, asocio cada una de estas habilidades y prioridades de manejo con muchas 
operaciones lecheras exitosas



Claro que todos debemos ser conscientes de nuestra propia idea única de lo que define a una 
"exitosa" operación lechera. Como propietario de un negocio, es su derecho y la prerrogativa (si 
no la obligación) para determinar lo que significa el éxito para usted y sus colegas propietarios.

De una cosa estoy seguro: es la más rara de todas las circunstancias que el éxito se lleve a cabo 
por pura casualidad. Como Confucio dijo una vez: "el éxito depende de la preparación previa y sin 
esa preparación, seguro habrá fracaso".
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