
-.GPSA 
Asunción, Paraguay, diciembre 2022 

Grupo GPSA nace en el año 2001 como empresa familiar con el objetivo de aportar soluciones de cultivo 
para una mejor productividad, persiguiendo siempre la máxima eficiencia en la producción y calidad 
mediante el uso de la tecnología de punta tanto en insumos como en las prácticas agrícolas empleadas 
trabajando en el cuidado y protección del suelo y los recursos hídrícos mediante el uso de tecnologías de 
última generación. 

Los 3 rubros principales son la Agronomía, enfocada en la producción, acopio y comercialización de 
semillas de soja, trigo y arroz con rigurosos estándares de calidad, Ganadería con la reproducción, 
engorde, venta y compra de ganado, y la parte comercial que se encarga de la venta de insumos agrícolas 
y asistencia a los productores. 

Durante el periodo mayo 2022 a diciembre 2022 se consolidó el plan de sucesión del grupo empresarial 
GPSA acompañados por la firma London Consultng Group, en el cual se desarrollaron las siguientes 
iniciativas: 

• 120 horas de acompañamiento en la definición y construcción del Plan de sucesión de la empresa 
familiar. 

• Aplicación de la evaluación de perfiles por competencias a los 6 hijos miembros del Directorio y 
equipo estratégico de la unidad de negocios operaciones insumos. 

• Acompañamiento y asesoramiento en las sesiones de Directorio y Comités. 

• Definición de los siguientes planes: 

Plan de profesionalización unidad de negocio operaciones insumos 
Plan de profesionalización unidad de negocio agrícola 
Plan de profesionalización unidad de negocio ganadería 
Plan de profesionalización de las áreas soporte 
Plan de desarrollo del sucesor 
Plan de retiro 

• Elaboración de la Matriz de verificación del plan de sucesión para darle seguimiento y continuidad 
al avance en el proceso. 

Los resultados del trabajo se ven reflejados en la implementación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo para la mejor toma de decisí ecimiento estructurado del grupo empresarial. 

Por lo anterior, no dudo en recomen 
alto profesionalismo, excelente met 

nsulting Group como una empresa de consultoría de 
ajo y claro enfoque a resultados. 



•GPSA 
Asunción, Paraguay, noviembre 2021 

Grupo GPSA nace en el año 2001 como empresa familiar con el objetivo de aportar soluciones de cultivo 
para una mejor productividad, persiguiendo siempre la máxima eficiencia en la producción y calidad 
mediante el uso de la tecnología de punta tanto en insumos como en las prácticas agrícolas empleadas 
trabajando en el cuidado y protección del suelo y los recursos hídricos mediante el uso de tecnologías de 
última generación. 
Los 3 rubros principales son la Agronomía, enfocada en la producción, acopio y comercialización de 
semillas de soja, trigo y arroz con rigurosos estándares de calidad, Ganadería con la reproducción, 
engorde, venta y compra de ganado, y la parte comercial que se encarga de la venta de insumos agrícolas· 
y asistencia a los productores. 

Durante el periodo mayo 2021 a noviembre 2021 se consolidó el gobierno corporativo del grupo 
empresarial GPSA acompañados por la firma London Consultng Group, en el cual se desarrollaron las 
siguientes iniciativas: 

• 160 horas de acompañamiento en la definición y construcción del Gobierno Corporativo de la 
empresa familiar. 

• Levantamiento del genograma y etapas del ciclo de vida de la familia Pereira como parte del 
análisis inicial. 

• Consolidación del consejo familiar definiendo el objetivo, integrantes, perfil de presidente y 
vicepresidente, asuntos a tratar, periodo de mandato, normativa y operativa del Consejo 
Familiar. 

• Acompañamiento en la toma de protesta y 1 ra sesión del Consejo Familiar. 
• Definición de los órganos de gobierno corporativo a nivel estratégico y táctico, incorporando para 

cada uno de ellos la conceptualización, objetivo, integrantes, línea de mando, frecuencia de 
reunión, participantes, método de toma de decisiones, formato de acta/minuta, orden del día, 
calendario de reuniones y responsable de minuta. 

Directorio Corporativo 
Junta Directiva Comercial 
Junta Directiva Ganadera y Agrícola 
Comité Financiero 
Comité Resultados 
Comité Agrícola 
Comité Ganadería 

• Elaboración del modelo de sesiones del Directorio Corporativo y Definición de la normativa del 
Directorio Corporativo con todos los integrantes de la familia. 

• Elaboración de la Matriz de Riesgos del Grupo empresarial, calendarización de las reuniones para 
2022 y capacitación de los responsables del levantamiento de minuta. 

Los resultados del trabajo se ven reflejados en la implementación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo para la mejor toma de decisiones y crecimiento estructurado del grupo empresarial. 

Por lo anterior, no dudo en recomendar andan Consulting Group como una empresa de consultoría de 
alto profesionalismo, excelente m odología de trabajo y claro enfoque a resultados. 

Graciano Pereira 
Presidente GPSA 


