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FUNDAMENTACIÓN 

La administración y gestión de la empresa constituye una disciplina que permite mejorar 
la organización, registrar la información, analizar la situación actual y tomar decisiones 
más racionales en concordancia con los objetivos particulares definidos por el 
empresario. 

El alumno deberá utilizar diferentes herramientas de gestión: la contabilidad 
simplificada, cálculo de costos, análisis de márgenes, utilización del crédito, evaluación 
de inversiones, etc. 

La expansión en el medio local, así como el contexto regional de la empresa, se verá 
acrecentada mediante un correcto funcionamiento de los sistemas productivos, una 
adecuada comercialización de la producción, una correcta adquisición de insumos y una 
ordenada administración de todos los recursos que la integran. 

La calidad del producto, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la trazabilidad, 
son condicionantes que inciden en la rentabilidad de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

Reconocer la gestión como un proceso continuo de toma de decisiones, manejo de 
información, implementación y control de actividades. 

Reconocer la importancia de un abordaje holístico, de un enfoque sistémico a 
desarrollar en el análisis y la planificación de una empresa agropecuaria. 

Promover el compromiso con el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria.  

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Normativa vigente vinculada a la producción agropecuaria. 

• Código Rural 

• Estatuto del trabajador rural 
• Ley Forestal. 

• Normativa vigente vinculada a la Conservación de Recursos Naturales 
• Ley de responsabilidad penal empresarial. Seguridad laboral. 

 

Unidad 2: Características de la empresa y el empresario agroforestal. Diagnóstico de la 
empresa. Análisis vertical y horizontal. El diagnóstico y su relación con la elaboración 
de propuestas. 
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Unidad 3: El Mercado. Tipos de mercado: competencia perfecta, competencia 
monopolística, monopolio y oligopolio.  Formación de precios. Oferta y demanda. 
Elasticidad de la oferta y la demanda. Tendencias de los mercados. Fluctuaciones. 
Canales de comercialización. Trabas arancelarias y no arancelarias. 

 

Unidad 4: Evaluación de inversiones. Introducción al tema, Indicadores simples, 
Indicadores que consideran el valor  tiempo del dinero, VAN y TIR, conceptos y 
supuestos, coeficiente actual y futuro. Construcción del flujo de fondo. Aplicación en 
cálculos. Utilización de tablas de actualización. Interpretación de resultados y criterios 
de decisión. 

 

Unidad 5: Uso de fuentes de financiamiento. Financiamiento bancario, líneas de 
crédito, fuentes alternativas. Tasas de interés, plazos. Garantías. 

 

Unidad 6: Estudio económico de la empresa agroforestal. Análisis de las entradas y de 
las salidas, ingreso bruto, costo total, costo fijo, costo variable, margen bruto y margen 
neto. Balance de resultados. 

 

Unidad 7: Diagnóstico técnico y económico de una empresa agroforestal. Estudio de 
caso. Proyectos. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA   

Promover la participación activa de los alumnos y el trabajo en equipo con lecturas 
grupales y actividades centradas en la realización de tareas, análisis y estudios de casos 
y realización de cálculos vinculados a situaciones reales de funcionamiento de la 
empresa que les permita favorecer y fortalecer las instancias de discusión, intercambio y 
construcción del conocimiento.  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la actitud y participación de los alumnos y su integración al trabajo en 
equipo. Asimismo, se considerarán las capacidades de comunicación y los materiales 
producidos y una evaluación objetiva de los aprendizajes adquiridos. 
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