
Rescates del trabajo en grupos Congreso Regional 2018 

 

Recambio generacional: 

Mesa 1: 

En el Grupo: 

1. Compartir experiencias exitosas 

2. Trabajar con los protagonistas, ayudar a entender las distintas 

necesidades de cada uno, acompañar el proceso 

3. Incorporar el tema al plan de trabajo 

En la Región: 

1. Talleres y capacitaciones en los diferentes aspectos : Legal, 

sociedades,funcionamiento y roles (accionistas, directores y 

gerencia ) 

2. Testimonios y paneles de casos exitosos 

 

Mesas 2 y 3: 

1. Compartir conocimiento y experiencias en  reuniones y la Región 

2. Capacitación: Metodología y experiencias en Jornadas o Talleres 

3. Asesoramiento: Integrador y Motivador 

4. Buscar espacios para poder compartir MAS nuestras experiencias y 

así capitalizarlas 

Mesa 4: 

El Grupo: 

1. Instala el tema, impulsa la discusión 

2. Incluirlo en el plan de trabajo, con un cronograma para estar 

preparado cuando a cada miembro le llegue el momento de 

trabajarlo 

3. El grupo, al conocerse, puede ir tutelando el cambio 

4. Cada miembro aporta su experiencia y la información TECNICA 



5. En grupo se reduce el aspecto emocional, objetivando el análisis 

La Región: 

1. Maneja mucha información y experiencia 

2. Debería armar una JAT o taller sobre el tema 

 

Mesa 5:  

 

1. Asesoramiento externo objetivo 

2. Espacio específico para presentar cada caso al grupo 

3. Instalar el tema y desarrollarlo en jornadas, Congresos,Talleres y 

plataforma web (diversidad, vivencias,circunstancias y experiencias) 

4. Sumar traspaso generacional en el equipo de trabajo : Encargados, 

capataces 

5. Generar indicadores económicos de costos y beneficios de la 

preparación del sucesor 

6. Inventar nuevas formas de trabajar que atraigan nuevas 

generaciones. 

Mesa 6: 

1. Tomar ejemplos de empresas familiares del grupo y zona 

2. Traer especialistas 

3. Apertura de los miembros al grupo para recibir consejos 

4. Ayudar a generar actividades que acerquen a los familiares menos 

involucrados en la empresa 

5. A nivel zonal, hacer más acciones tipo el panel o el Congreso, que 

sean señuelo para involucrar a los socios 

 

Mesa 7: 

 

En el Grupo:  

1. Generar un espacio específico ,aprovechando la confianza, 

experiencia y apertura 

2. Instalar el tema y darle continuidad 

 



En la Región: 

1. Mantener el tema activo en acciones zonales 

2. Capacitación para asesores, empresas y miembros 

3. Armar y difundir protocolos 

4. Generar profesionales de referencia 

5. Trabajarlo en mesa de asesores 

Mesa 8 

1. Experiencia de otras empresas 

2. Herramientas 

3. Conocimientos 

4. Saber cómo llevarlo 

5. Respaldo 

6. Generosidad 

Mesa 9: 

1. Traer especialistas sobre el tema 

2. JAT Empresarial 

3. Generar indicadores blandos 

4. Tenerlo en cuenta en las áreas de investigacion 

5. Integrar nuevas generaciones 

 

Resumen de acciones más nombradas: 

 

 

 

 

 

 

 



Integración a la comunidad 

 

Mesa 10 

El Grupo: 

1. Puede aportar experiencias de los que participan 

La Región: 

1. Que un miembro de cada grupo participe en la comisión de 

caminos, de seguridad, etc y generar un espacio de 

intercambio zonal en estos temas 

2. Que aporte datos y nexos a los grupos. También 

experiencias exitosas 

3. Que plasme estas propuestas en el plan de trabajo zonal 

Mesa 12 

1. Valores y metodología: Ejemplo y marco 

2. Red CREA: Comunicación/dar. LLEGAR 

3. Crítica hacia los miembros: Sin compromiso social 

4. Generador de información 

5. Transmite y comparte 

6. Nexo en ayuda material, becas, cursos 

7. Nexo con otras instituciones, organizaciones, gobierno 

8. Asesoramiento legal 

9. Fuerza de los grupos y el movimiento 

10. Lograr un espacio en las reuniones de grupo para este 

tema 

 

 

 



Mesa 13: 

1. Técnicos CREA que capaciten para poder aprender las 

formas de comunicación 

2. Capacitar en temas sensibles, para poder concientizar 

sobre la responsabilidad con la que trabajamos los 

productores 

3. Transmitir la metodología CREA como forma de trabajo a 

las instituciones para mejorar su funcionamiento 

4. Incorporar en los temas del grupo la participación y 

vinculación con la sociedad. 

Mesa 14 

Objetivo: Desmitificar los prejuicios que tiene la ciudad con el 

campo. Cambiar la imagen que transmitimos como sector (no 

tanto llanto y más aportes) 

Desde el Grupo: 

1. Definir roles, no abarcar todo, sino puntualizar 

2. Pedir ayuda a la zona para capacitaciones y charlas 

Desde la Región: 

1. Compartir y comunicar lo que hacen los grupos 

2. Coordinar y darle seguimiento a nuevos proyectos de 

vinculación social que quieran realizar los grupos 

Mesa 15 

1. Llevar el programa LIDERES al Parido de Villarino 

2. Llevar el próximo Congreso Regional a Pedro Luro 

3. Influir a los miembros de la región para que participen en 

las distintas comisiones zonales y en las de CREA Sarmiento 



 

 

Mesa 16 

El grupo: 

1. Aprovecharlo para intercambiar ideas, propuestas, para 

ayudar a la comunidad. Ponerle un espacio formal en el 

plan de trabajo para que no queden las ideas en el aire 

La Región: 

1. Por medio de la mesa de presidentes, llevar y traer ideas de 

cosas que se están haciendo en otras zonas para ayudar a 

la comunidad y potenciarlo 

 

 

Mesa 17 

 

 Mi grupo: 

 

1. Aprender y compartir la metodología CREA en distintas 

instituciones 

2. Me puede hacer ver otros ejemplos de integración que 

llevan a cabo otros miembros del grupo 

 

La Región: 

 

1. Me ayuda a ver las necesidades puntuales de la zona 

2. Me informa el trabajo que otros grupos y/o miembros 

llevan a cabo 

 



 

 

Mesa 18 

 

1. Compartir experiencias exitosas 

2. Establecer un método eficaz para vincularse 

3. Usar la red para capacitarse 

4. Asociarse con otras organizaciones que saben como 

5. Buscar la excelencia en la vinculación con la comunidad 

(transparencia) 

6. Transmitir nuestros valores al medio con acciones (cambio 

cultural) 

7. Predicar con el ejemplo y humildad 

8. Difundir a nivel regional los planes de vinculación 

Nacionales (Nodos, Edu CREA 

9. Abarcar no solo escuelas agropecuarias, mostrar nuestro 

sector al resto 

 

 

 

Resumen de acciones de vinculación a la comunidad: 

 

 

 


