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Tierra Mansa
Historia
2004
Administrando más de 2000 has, y ante las perspectivas de crecimiento que surgían de sus
actividades como consultor y productor agropecuario, Juan Leonardo Ramognini decide
fundar TIERRA MANSA SRL con el objetivo de consolidar sus diferentes líneas de trabajo
bajo una nueva plataforma con entidad y proyección propia.2005
TIERRA MANSA, se presenta en el mercado como marca con personalidad propia con la
agricultura como actividad principal. Se inicia el desarrollo de TM Agro.2006
TIERRA MANSA pasa a alquilar un campo que estaba bajo su administración. Esto refuerza
su crecimiento y su posicionamiento en el mercado. Se incorpora la ganadería como actividad
con el proyecto TM Gan .2007
Ante el cuadro económico político imperante, TIERRA MANSA ve la necesidad de
incursionar en producciones alternativas poniendo en marcha los proyectos TM Chin y
TM Kiwi. El primero dedicado a la cría de chinchillas y el segundo, como su nombre lo indica,
a la producción de kiwi. Ambos proyectos estarán plenamente operativos durante 2008.2008
TIERRA MANSA lanza al mercado su división consultoría y proyectos de inversión con
el fin de seguir desarrollando y consolidando su estrategia de crecimiento y posicionamiento
en el sector de los agronegocios.El alto riesgo económico, político y climático que ha cobrado esta actividad nos ha llevado a
tomar la decisión de suspender el desarrollo de TM Agro hasta que las condiciones vuelvan a
ser favorables.Las políticas del gobierno para con el sector y la evolución del clima de las últimas campañas
nos obligan a modificar el desarrollo futuro de TM Gan. Se inicia la transformación de un
modelo netamente de engorde a uno orientado a cría y recría.TM Chin concluye los trabajos de construcción del criadero. Se instalan los equipos de
refrigeración, ventilación y calefacción durante el verano. Se reciben los primeros
reproductores en marzo y alcanza un crecimiento del 106% en el año.TIERRA MANSA firma un convenio de cooperación técnico-científica con la Universidad
Nacional de Mar del Plata para la investigación en el cultivo de kiwi en su zona de
influencia. TM Kiwi concluye la implantación del primer módulo en el mes de noviembre. Se
inicia el desarrollo de la plantación y el primer proyecto de investigación en Fertilización de
Implantación.TIERRA MANSA renueva su compromiso con el sector y concluye el año con el lanzamiento
de TM Lab, su laboratorio para análisis de calidad comercial de granos en un proyecto
conjunto con Alberto Aguirre.-

Tierra Mansa
Valores
Honestidad, Confianza, Profesionalismo, Compromiso, Cordialidad y Capacitación
Permanente son las coordenadas que nos guían diariamente y las que marcan cada una
de nuestras acciones. Estos valores son los pilares que sustentaron y sustentarán nuestro
desarrollo actual y nuestro crecimiento futuro.
Creemos firmemente en lo que hacemos y nos comprometemos con ello. Nuestro
trabajo refleja quienes somos y de que estamos hechos. Creemos en la honestidad de
nuestra gente, confiamos en ellos, somos profesionales con nuestro trabajo y cordiales
en nuestro trato. La capacitación permanente es una condición “sine qua non” para
nuestro desarrollo.

Equipo
Contamos con una red de profesionales independientes de las áreas de agronomía,
veterinaria, informática, marketing, ciencias económicas, finanzas, administración y
comunicación entre otras. Esto nos permite generar equipos de trabajo multidisciplinarios
de manera dinámica según las necesidades del proyecto a desarrollar.
En caso que el proyecto requiera algún desarrollo específico, junto a nuestros
profesionales, trabaja una amplia red de aliados estratégicos que nos aportan su
estructura y los saberes específicos de su industria.

Juan Leonardo Ramognini - Socio Gerente
ramogninij@tierramansa.com
Una sólida formación en tecnología y gestión,
sumada a la experiencia en agronegocios y
empresas, constituyen los antecedentes ideales
para conducir un proyecto como Tierra Mansa.
Está vinculado a la actividad agropecuaria desde su niñez ya que, siendo hijo y
nieto de productores, comenzó a relacionarse con los agronegocios desde muy joven.
Luego de recibirse de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Nacional del Centro
en 1996, trabajó para empresas como Telefónica de Argentina, Azul Televisión, Revista
Mercado, Citibank Latinoamérica y Banco Galicia entre otras, logrando acumular 12 años
de experiencia en el gerenciamiento de proyectos a nivel local e internacional.
Finalizando el año 2002, vuelve a insertarse en los agronegocios, al tener que ocupar un
puesto gerencial en la empresa familiar. Simultáneamente, comienza a gestar el
nacimiento de TIERRA MANSA. Finalmente, en el año 2004, mientras cursa sus
estudios de posgrado para obtener el título de Master en Gestión de la Empresa
Agroalimentaria de la Universidad Católica Argentina, nace TIERRA MANSA SRL.
Actualmente, su actividad se centra en el crecimiento y posicionamiento de
TIERRA MANSA como un referente en el sector de los agronegocios.

Tierra Mansa
Proyectos
En TIERRA MANSA, nuestro principal objetivo es desarrollar un negocio rentable y sustentable.
Creemos firmemente que buscar rentabilidad con sustentabilidad y excelencia basándonos en
nuestros valores, asegurará la permanencia de TIERRA MANSA en el tiempo.Debido a esto, hemos elaborado un plan estratégico que desarrollamos siguiendo una estrategia
de diversificación de riesgos, rentabilidades y plazos, donde los proyectos entran o salen según
contribuyan o no al logro de los objetivos de rentabilidad, sustentabilidad y excelencia.Hoy por hoy, la realidad tan cambiante que vivimos, nos obliga en TIERRA MANSA, a
evaluar nuestro plan estratégico permanentemente para incorporar nuevos proyectos o para
suspender proyectos en curso.La complejidad del escenario donde debemos desarrollar nuestra actividad hace que no
podamos evaluar un proyecto desde el punto de vista económico exclusivamente, debemos
hacer un análisis más amplio donde también incluimos los riesgos financieros, productivos,
impositivos y políticos.-

Servicios
Consultoría
Tierra Mansa brinda servicios de consultoría en Negocios, Gerencia, Administración,
Producción, Finanzas, Tecnología, Impuestos, Inversiones, Certificaciones, Comunicación
b
e Imagen, Capacitación y Desarrollo de RRHH.

Inversiones
Tierra Mansa tiene a su alcance alternativas de inversión producto del desarrollo de
ideas propias, desarrollos para nuestros clientes o desarrollos de terceros. Si Ud tiene
dinero para invertir y está pensando en agronegocios o inversiones inmobiliarias,
b
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