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Contenido:
 Información general sobre Enlasa.
 Retos, conocimientos y destrezas del graduado de Agricultura del siglo 21.
¿Qué necesitan saber?

Organización
 Empresa ISO 9001-2015 formuladora y comercializadora de fertilizantes y plaguicidas
orgánicos.
 Dispone de Asesores Expertos Ph.D.
 Empresa socialmente responsable. Fundación Enlasa. www.enlasa.org
 Empresa ambientalmente responsable: Rain Forest Alliance y Carbono Neutro.
 Empresa auditada por KPMG.
 Programa de productividad total en las áreas de producción, administración y comercial.
 Filosofía al cliente enfocada a la productividad agrícola y la agricultura de precisión en todos
los cultivos de importancia económica de la región.
 Filosofía interna : Enlasa un buen lugar para disfrutar la vida laboral.
 Programa de Fortalecimiento organizacional buscando sucesión, sostenibilidad y expansión
(Cooperación institucional en investigación, capacitación, transferencia de tecnología,
formación de recurso humano).
 Otras líneas de negocios:
 Forestales
 Producción y exportación de café Gourmet. www.donpatricio.com
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Retos, conocimientos y destrezas del graduado
Agricultura del siglo 21. ¿Qué necesitan saber?

de

 ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades requeridos en los graduados universitarios en agricultura hoy en día?
 ¿Cuáles

son

las

necesidades

y

expectativas

de

los

graduados

universitarios

 ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de la sociedad y de los actores universitarios?

en

agricultura

hoy?

Qué problemas o retos estamos afrontando:
Retos para la modernización de la Agricultura en Latinoamérica.









Cambio climático (sequías y lluvias extremas).
Incorporación de las nuevas tecnologías (drones, robotización).
Industrialización y mercadeo para agregar valor.
Tendencias del consumidor hacia alimentos más sanos(agricultura ecológica).
Oferta laboral cada vez más limitada (Aumento de la mecanización).
Mayor inversión en investigación e innovación.
Formación de cooperativas y cadenas de valor empresarial.
La Agricultura es una actividad con riesgo mediano a alto de inversión.

Retos a resaltar para el sector Universitario.
 Mayor inversión para mejorar la cobertura, el acceso y la calidad educativa.
 Mayor cooperación entre los sectores productivos y Universitarios.
 Algunas Universidades públicas tienen interferencias políticas que desenfocan o
debilitan su objetivo educativo. Esto genera un graduado que llega aprender desde
cero en su primer trabajo.
 Filosofía “facilitar el aprendizaje” versus el de “promover la deserción Universitaria”.
 Revisión de los programas para alinearlos a las nuevas necesidades (eliminar cursos
intrascendentes y reducir los casos de Graduados sin las herramientas básicas para
iniciar su desarrollo profesional).
 MIGRACIÓN Y DESEMPLEO

1) Tener una misión Universitaria que una las grandes
necesidades del sector con los sueños del estudiante.
 Establecer una misión Universitaria que genere con el graduado un compromiso
a largo plazo. Es importante que se viva esa misión y no sea algo superficial.
 Un graduado sin una misión institucional aumenta su desconexión a las grandes
necesidades que a la vez son oportunidades de proyección.
 Modelo Universitario de éxito: caso Universidad EARTH Costa Rica donde el
graduado tiene una misión de ser un agente de cambio en el sector agrícola de
América Latina. Hay muchas historias de éxito en diversas áreas.

2) Promoción del Liderazgo efectivo.
“Llegan con un buen CV pero a la hora de dirigir fracasan aunque tengan un buen IQ”



La transformación y la mejora continua de nuestros sistemas productivos requiere liderazgo.
Las Universidades deben formar los lideres que implementen la innovación, el emprendimiento
y la modernización de las empresas.



Fortalecer los programas de admisión para encontrar el talento necesario.
– Identificación de Líderes y estudiantes sobresalientes estableciendo acuerdos con colegios de
secundaria que funcionen como canteras para los programas de las Universidades.
– Apoyo para fortalecer los programas de los colegios de secundaria y estos a la vez con sus institutos
de mayor oferta de estudiantes.



Establecer programas de fortalecimiento del liderazgo (autoestima) es un reto en las condiciones
económicas que imperan en Latinoamérica, pero es posible.
– Modelo Universitario de éxito: caso Universidad EARTH Costa Rica. “Empoderamiento de
jóvenes emprendedores de escasos recursos de Latinoamérica “

3) Desarrollo de programas de formación integral.
Algunas Universidades son excelentes para preparar técnicamente, pero olvidan desarrollar las habilidades
blandas”

“

a)Formación básica en Psicología.







Desarrollo de la inteligencia emocional empatía, motivación, entusiasmo y resiliencia.
Trabajo en equipo
Habilidades sociales y networking.
Comunicación asertiva.
Capacidad multitareas.
Inteligencia Emocional, las inteligencias múltiples y el aprendizaje emocional.

b) Habilidades Gerenciales y Administrativas
 Administración del tiempo.
 Enfoque hacia la productividad o las filosofías empresariales u organizaciones sobre excelencia.
c) Formación personal.






Ética y Valores.
Vocación de servicio al cliente.
Administración del dinero.
Salud y bienestar personal y familiar
Hábitos alimenticios, deportes y vida saludable.

 Las empresas requerimos líderes que nos ayuden a implementar la productividad y
desempeño con bienestar laboral.

el alto

4) Fortalecer los programas técnicos
“ Tenemos buenos técnicos agrícolas con conceptos débiles de eficiencias industriales y costos”
“Necesitamos más técnicos muy bien capacitados”.

A) Fortalecer los programas de Agroindustria, mercadeo y comercialización, Ingeniería genética, Ingeniería industrial,
Ingeniera de alimentos, Ingeniería bioquímica, sistemas de información, innovación aplicada a la eficiencia agrícola.
B) Desarrollo de diplomados Universitarios técnicos o carreras de secundaria técnicas
C) Desarrollo de programas de capacitación continua enfocado al mercado laboral y profesorado Universitario. (Mecanización
Agrícola, mecánica, mantenimiento industrial, soldadura, carpintería, plomería, riego, topografía, drenajes).
D) Reactivar la cooperación con las instituciones de investigación agrícola por cultivos.
E) Incrementar la cooperación con empresas(fomentar el aprender haciendo).
Fortalecer la capacidad técnica es la vía específica para mejorar los ingresos del sector laboral Agrícola. A mayor
desarrollo técnico, mayor impacto en la productividad empresarial y el ingreso familiar.

¡Muchas gracias!

