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Un misionero que
elabora fabricas de plantas

Ivan Cheroki pertenece a
una familia con medio
siglo de tradition en la
produccion de arbustos
ornamentales. En 2009,
sumo a su oferta la
fabricacion e instalacion
de invernaculos.

La
familia Cheroki es sinoni-

mo de viveros en el Nores-
te argentino. Ivan Cheroki,

uno de los herederos, le puso
nombre a su emprendimiento
unipersonal, que comercializa
productores florales desde 1993.
Pero, hace seis arios, tambien
bautizO otro negocio, la fabrica-
cion de invernaculos: Agrodema.
"En 1996, empezamos a ensayar
con los primeros invernaculos.
Pero en 2006 y 2012, sufrimos
dos tornados que causaron dalios
en la empresa, logrando, con re-
cursos propios, volver a construir
mejores instalaciones. Esto nos
(levo a incursionar en la fabrica-
cion y construction de invernade-
ros, para poder desarrollar un
producto acorde a nuestra clima-
tologia", explica Cheroki.

Agrodema requiriO u$s 60.000
(propios) para comercializar los
primeros productos en 2009.
"Empezamos a vender e instalar
nuestras estructuras y materia -

les a empresas, lo que nos abri6

Ivan Cheroki, al frente de la empresa.

la puerta para ver un mercado
con una alta demanda",

Con 10 empleados, ya instal6
más de 30.000 m2 en modulos,
que promedian los 150 m'. "Nos
dedicamos a la fabricaci6n, co-
mercializacion e instalacion de
estructuras para invernaculos
de alta tecnologia; que se orien-
tan a producciones del segmen-
to agricola e industrial", precisa
su fundador, que, entre otros
clientes, tiene al gigante chileno
Alto Parana.

El mentor
Jorge Cheroki trabajaba en el
Banco Popular de Rosario, que
terming en manos del Banco

Una cuestion de familia

"El dia a dia, muchas veces, no to permite programar a mediano y largo
plazo. Nuestra generation va directamente a producir cosas, en cambio,
los mas jOvenes estan volcandose mas a negocios tecnolOgicos y mobile y

en ese sentido, a trues de IAE, me gusta seguir en contacto en ese eco-

sistema", confiesa el fundador de Agrodema, Ivan Cheroki, y agrega: "En-
tre las falencias en mi rubro, esta la falta de incorporaciOn de tecnologia
para comunicar, por ejemplo, como se cuidan las plantas. En ese sentido,
desarrollamos unas etiquetas con cOdigo QR que van en las macetas".

La necesidad del caos
C6mo el riesgo y lo disruptivo
incrementan Ia innovation, Ia

efectividad y el exito

Oro Brafman, Judah Pollack
Empresa Activa

Que
tienen en co-

mii Ia Iglesia ca-
tOlica medieval,
el ejercito esta-

dounidense y un coco
flotando a la deriva en el
mar? Segun Ori Brafman y Ju-
dah Pollack, autores de La nece-
sidad del caos (Empresa Activa),
la respuesta es la capacidad de
generar un cambio positivo a
partir del caos.

Expertos en liderazgo y or-
ganizaciOn, Brafman y Pollack
parecen it contra todo lo que
esas palabras implican cuando
Ilaman a lideres de empresas
e instituciones a buscar la for-
ma de introducir riesgo y dis-
rupcion en un ambiente que

• Fundacion: 2009.

• Inversion inial:
u$s 60.000.

• Facturaction
2015 (proyectada):
u$s 500.000.

• Empleados: 10.

Frances, cuando, en 1965. empe-
z6 a producir las primeras plan-
tas de crotOn en su casa. "A los
vecinos, les gustaba lo que vei-
an en el jardin de papa y asi em-
pezO todo. Luego, instal6 un vi-
vero y tuvo una floreria. Hoy, es
un formador de precios de algu-
nas plantas a nivel nacional por-
que opera como mayorista con
plantaciones en Misiones y Co-
rrientes", detalla su hijo.

"El nunca quiso hacer socie-
dades por las malas experien-
cias que tuvo. Asi que primero
mi hermano, en 1988, empezo a
comercializar plantines por su
cuenta y hoy, vende mas de 1,5
millOn al alio, solo en la provin-
cia de Misiones. Y, luego, en
1993, cuando termine ingenie-
ria en ProducciOn Agropecuaria
en Ia UCA, lance mi propia em-
presa", agrega Cheroki, quien,
con sus productos florales, tie-

han pasado tanto tiempo
intentando estructurar.

Sin embargo, tomando
casos tan diversos como
lo son el sistema sanitario
estadounidense, las vidas

de cientificos revolucionarios
como Albert Einstein, y empre-
sas innovadoras que cambia-
ron industrial enteras como
Nintendo, los autores buscan
ilustrar como, aunque esencia-
les, la estructura y la jerarquia
aplicadas de forma excesiva
pueden resultar perjudiciales
al asfixiar ideas antes de que
tengan la oportunidad de flo-
recer, o impedir que una voz
innovadora sea ()Ida.

Uno de los conceptos centra-

ne presencia en Chaco, Misio-
nes, Corrientes y Formosa.

Invertir para crecer
Agrodema tiene una capacidad
instalada que ronda los 20.000
m2 al alio, pero los planes de
Cheroki son ambiciosos. "En el
pais hay unas 4.000 hectareas
cubiertas por invernaculos, de
las cuales apenas 700 son de al-
ta tecnologia", esclarece el
empresario, que proyecta al
menos duplicar su capacidad
anual en un plan de inversiones
por $ 8 millones en dos etapas.
"Comercializamos parte de Ia
produccion en Paraguay. El ano
pasado nos convocaron para
producir 50 invernaculos en 30
dias, pero no pudimos avanzar
porque no tenemos la capaci-
dad", se lamenta.

La primera etapa de inversion,
que insumira $ 4 millones (50%
recursos propios y el resto fi-
nanciacion bancaria) elevara a
no menos de 40.000 m' Ia ca-
pacidad instalada anual el pr6-
ximo ario. "Tercerizamos la pro-
duccion de carios a una fabrica
en Cordoba y hacemos otras
piezas internamente. El plan es
sumar equipamiento para pro-
ducir mas internamente en pos
de reducir costos y a su vez, ge-
nerar un canal de financiamien-
to para nuestros clientes", ex -

plica Cheroki, que hace unos
meses, fue premiado por Ia es-
cuela de negocios IAE, a traves
de la competencia Naves (ver
recuadro).

"Nuestra vision es liderar el
mercado de invernaculos en la
region del Mercosur, con inn o-
vaciOn constante y use eficien-
te de los recursos renovables",
proyecta el empresario y fina-
liza: "Si se cierran todos los
contratos planeados para este
an() alcanzaremos una factura-
ciOn de u$s 500.000, es decir,
la mitad de los ingresos de to-
do el grupo".

Facundo Sonatti

les que estructuran La Necesi-
dad del Caos es "el espacio en
blanco", un lugar previsto den-
tro de una estructura organiza-
tiva donde se pueda dar rienda
suelta a los elementos que nor-
malmente resultarian disrupti-
vos y dar una oportunidad a los
"sospechosos no habituales"
para que den voz a sus ideas.

Cuando el resultado puede
salvar vidas, impulsar una re-
voluciOn cientifica, o catapul-
tar una comparila desde la os-
curidad hasta el liderazgo del
sector, el riesgo que implica
salir de nuestra zona segura
parece valer la pena.

Mateo Garcia Gili

Empresa familiar
Se encuentra abierta la inscrip-
ci6n al segundo modulo del se-
minario "COmo integrarse exito-
samente a Ia Empresa Familiar",
de CasaCaps, espacio de capa-
citacion para empresarios. Se
realizard del 5 al 19 de noviem-
bre de 18 a 22 y tratard sobre el
lugar de cada uno de los inte-
grantes, modelos para el involu-
cramiento de la nueva genera-
ciOn y cuestiones patrimoniales
y financieras.
Mas informaciOn: comunicacio-
nes@casacaps.org.ar

Expo Bici
Durante el fin de semana del 6
al 8 de noviembre, se Ilevard a
cabo Ia tercera ediciOn de Ex-
po Bici, el encuentro corner-
cial, tecnolOgico y social vin-
culado ala bicicleta. El viernes
6 sera exclusivo para prensa y

clientes, en tanto que los dias
7 y 8 la feria abrira las puertas
al public() en general, de 10 a
20. Este alio, el evento se rea-
liza por primera vez en el Pre-
dio Ferial La Rural, ubicado en
Av. Sarmiento 2704, CABA.

Mas informaciOn:
www.expobiciarg.com

Productos digitales
Esta abierta la inscripciOn al
Programa Ejecutivo de Ia UP so-

bre Productos Digitales, dedica-
do a emprendedores o lideres de
negocios; profesionales de Mar-
keting, Comunicacion, Project
Managers, Project Leaders; apa-
sionados por las tecnologias
web y digitales; y estudiantes
avanzados y profesionales de
ciencias econ6micas, informal-
cas, administraciOn y marke-
ting, entre otros. Cornienza el 22
de octubre y dura dos meses. Se
cursard los jueves de 19 a 22. en
Larrea 1079, CABA.

Mas informaciOn:
www.palermo.edu
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