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FUNDAMENTACION 

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, calculo 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 

agropecuaria, 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 actualmente condicionantes que inciden en la rentabilidad de la empresa. 

 
COMPETENCIAS/OBJETIVOS 

El uso adecuado de las herramientas de gestión aprendidas durante los tres años de 

curso, el manejo de bibliografía y el desarrollo de actitudes reflexivas y críticas 

permitirán que el trabajo en proyecto alcance los objetivos de optimizar el uso de los 

factores y recursos involucrados para alcanzar los objetivos empresariales. 

 
CONTENIDOS 
 
Unidad 1.- El Mercado. 
Formación de precios en condiciones de competencia perfecta. Oferta y demanda. 

Elasticidad de la Oferta y la Demanda. Influencia de las políticas estatales. Afectación 

de la competencia producto de subsidios aplicados al comercio exterior. 

Conocimientos generales sobre tendencias en los mercados de los principales 

productos agropecuarios. Fluctuaciones cíclicas. Canales de comercialización. Trabas 

arancelarias y no arancelarias.  

Unidad 2.- Puntos a considerar en un análisis de mercado.  

Consumidores. Perfil del consumidor. Tendencias del consumo. Número de 

competidores. Marcas nacionales y extranjeras. Posibilidades para la industria 

artesanal. Estrategias de colocación de sus productos por parte de la competencia. 

Precios. Formas de valorizar el producto. Importancia de la preocupación creciente por 
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la salud en la alimentación (productos orgánicos, certificación,  trazabilidad en los 

productos cárnicos. Análisis de enfermedades como la aftosa, y la enfermedad de la 

vaca loca. Status sanitario del país.). Características de presentación y empaque. 

Formas de promoción de las ventas 

Unidad 3.- Generalidades sobre medición de mercados 
Pronósticos de ventas. Potencialidad del mercado para absorber oferta adicional. 

Encuestas de opinión a consumidores. Encuestas de opinión a comerciantes. 

Estimación del volumen total de venta de un determinado producto en cierta localidad 

con respecto a la demanda. 

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 las tablas de 

actualización. Interpretación de los resultados, criterios de decisión. TIR gráfico e 

interpretación. 

 
Unidad 5 - Uso de fuentes de financiamiento  
Financiamiento bancario, líneas de crédito existentes, Fuentes de financiamiento 

alternativas.  

Unidad 6 - Estudio económico de la empresa agropecuaria 
 
 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 real 
 
Estudio de un caso. 
 
 
PROPUESTA METODOLOGICA 
 
Como método de trabajo se requiere una participación activa, lecturas grupales, 

análisis y estudio de casos y la realización de cálculos vinculados a situaciones reales 

de funcionamiento de la empresa agropecuaria. 

Se sugiere la realización de pasantías por parte de los alumnos para estimular el 

contacto con la realidad y recoger información como insumo para el desarrollo del 

curso. 
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Como parte final los alumnos realizaran el diagnostico técnico y económico de una 

establecimiento que deberá seleccionar el docente.  

 
EVALUACIÒN 

Se evaluará la actitud y participación de los alumnos como también su integración a 

los subgrupos de trabajo, aparte de los conocimientos especificas en evaluaciones 

objetivas, las capacidades interpersonales, de comunicación y los materiales 

producidos. 
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