
Estas acciones integran el plan previsto para el 2018, que 
también contempla la formación de grupos de trabajo regio-
nales con participación abierta de productores e institucio-
nes locales. “Estos grupos serán los impulsores del proyecto 
en cada rincón de las diferentes cuencas lecheras del país”, 
explica el Ing. Agr. Fernando Preumayr, líder del proyecto.
La renovación del sitio (http://factorhumanoentambo.com) 
surge en respuesta a la necesidad de contar con una pla-
taforma más dinámica y atractiva, donde volcar la Guía 
de Buenas Prácticas elaborada por los coordinadores del 
equipo, así como herramientas de relevamiento y auto-
diagnóstico. De una manera intuitiva, el usuario puede 
bucear entre las diferentes secciones que constituyen la 
nueva página web. 

AUTODIAGNÓSTICO
Bajo la consigna “¿Y por casa cómo andamos?”, el nuevo 
sitio propone una rápida encuesta, de manera que el usua-
rio pueda evaluar de qué forma se ocupa de estas cuestio-
nes en su empresa.

TALLERES A LA CARTA
Otras de las apuestas fuertes del proyecto para este año 
son los Talleres de Sensibilización, diseñados para abarcar 
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A cuatro años de haberse constituido como una iniciativa interinstitucional 
y de alcance nacional, el proyecto se afianza en la intención de cambiar la realidad 
del trabajo en el tambo con nueva imagen, nueva web y talleres en las diferentes 

cuencas lecheras del país. 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. De libre acceso, 
este valioso e inédito material elaborado a lo largo 
de 2017 por los coordinadores de las seis áreas 
(Diseño de sistemas productivos, Desarrollo inter-
no, Familia y vivienda, Infraestructura regional, 
Entramado social e inserción en la comunidad, y 
Marco legal y contractual) apunta a difundir prácti-
cas y herramientas de muy bajo costo y alto impacto 
en la calidad de vida y de trabajo de la gente.
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los diferentes aspectos que hacen a la atracción, desarrollo 
y retención de capital humano en los tambos. Abiertos a 
la comunidad y con cupo máximo de 60 personas, están 
planteados como jornadas de medio día bajo la modali-
dad de mesas de trabajo, de manera de propiciar el inter-
cambio, el debate y el rescate de experiencias para poner 
en marcha en las empresas de los asistentes. Los talleres 
están pensados como acciones regionales. Al momento ya 
se han llevado a cabo en Pehuajó, en Lobos y en Rafaela, y 
hay previstos en Trenque Lauquen y Tandil. 
Para más información sobre los temas a trabajar y sobre la 
posibilidad de llevar uno a su zona, contactar a 
info@factorhumanoentambo.com. 


