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1-FUNDAMENTACIÓN 

 

El adecuado manejo de los factores tecnológicos vinculados a aspectos de organización, 

económicos, de producción, de administración, de comercialización y legales,  se 

constituye en un factor primordial para el éxito en el logro de objetivos de una empresa.  

 

La expansión en el medio local, así como en el contexto regional, de una empresa 

agropecuaria, se verá acrecentada mediante un correcto funcionamiento de los sistemas 

productivos, una adecuada comercialización de la producción y una ordenada 

administración de todos los recursos que la integran. 

 

En tal sentido, la implementación, adecuación y aplicación de metodologías sistemáticas 

de gestión, implica la optimización de los factores y recursos involucrados para alcanzar 

los objetivos en una empresa agropecuaria. 

 

2-OBJETIVOS 

 

Profundizar e incrementar los conocimientos relativos a la gestión dentro del ámbito 

agropecuario, desarrollando aptitudes que permitan aplicar sistemas de planificación y 

administración referidos a la gestión de empresas agropecuarias. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el segundo año el alumno será  capaz de: 

-    Calcular los costos de producción.  

- Elaborar un Plan productivo de una empresa. 

- Conocer tipos de asociaciones de productores. 

- Realizar trámites obligatorios correspondientes a una empresa agropecuaria. 

- Reconocer el régimen de Tributación del sector agrario. 
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3- CONTENIDOS 

 

Unidad 1) Concepto de gestión empresarial.- 

 

Comprender los conceptos de empresa, empresario, gestión y procesos del ciclo 

productivo en las empresas. 

Características de cada área de gestión como integración  económica, financiera, 

técnica, jurídica y social. 

La etapa de comercialización en una empresa arrocera (compra de insumos y venta de 

productos) en relación a la cadena  agroindustrial. 

Algunas características de los recursos de producción de la empresa agraria y sus 

principales factores externos e internos condicionantes.- 

 

Unidad 2) Sistemas de información de las empresas arroceras- 

 

Fuentes de información de la empresa. Registros físicos y técnicos. 

Registros contables, inventarios y declaraciones juradas. 

Medidas de resultado y estado de situación de las empresas. 

 

Unidad 3) Situación tecnológica de la empresa empresas arroceras.- 

 

Descripción de los recursos y registros físicos de la empresa 

Cálculo de los principales indicadores productivos. 

Descripción física y técnica del  establecimiento. 

Aspectos que determinan el nivel tecnológico de la empresa arraocera. 

 

Unidad 4) Evaluación de los recursos de capital.- 

 

Conceptos en la clasificación de los recursos de capital. 

Concepto de inventario,  ejercicio agrícola y movilidad del capital. 

Evaluación  del  capital fundiario  y de explotación. 

Evaluación  del  capital agrario o activos de la empresa. 
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Unidad 5) Costos de producción de la empresa 

 

Concepto de costo, gasto e inversión. 

Costos variables y fijos 

Evaluación de los costos de producción 

Costos de producción por actividad y global de la empresa 

 

Unidad 6) Situación económica.- 

 

Concepto de producto bruto y sus componentes 

Cálculo de producto bruto, Ingreso de capital y Rentabilidad 

Concepto de Margen Bruto. 

Presupuesto parcial en el análisis de una empresa. 

 

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se deberán desarrollar amplias actividades de gabinete con resolución de problemas y 

ejercicios, trabajos en sala de informática, así como algunas de campo, tanto en el 

predio escolar como en establecimientos de producción aledaños. 

Utilización de material teórico, realización de prácticas a campo y en el laboratorio, y 

visitas de estudio. 

 

5- EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones deberán ser permanentes, sumativas y formativas. La participación 

oral del alumno en clase deberá ir acompañada de la realización de diferentes 

actividades alternativas, que contribuyan  a la búsqueda de información como 

complemento al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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