
Es un grupo de factores productivos 

especializados en llevar adelante un 

proceso, organizados por una unidad de 

dirección para obtener productos y 

satisfacer objetivos. 

 

Es una entidad social dirigida al logro de 

objetivos deliberadamente estructurada. 

EMPRESA AGROPECUARIA 



Los recursos básicos de la actividad económica son: 

Capital Trabajo Tecnología Información 

Unidad de 

Dirección 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN GENERAL 

 

La   Unidad de Dirección    tiene como rol principal  la  toma de 

 

decisiones para cumplir con los objetivos de la empresa 

 

Unidad de Dirección 



 

Los aspectos que condicionan la actividad económica son: 

* La escasez de los recursos: 

Capital 

Mano de Obra 

Tecnología 

Información 

* La incertidumbre en la toma de decisiones: 

Mercados 

Marco político e institucional 

* Los impactos de la toma de decisiones: 

Económico 

Social 

Ambiental 



Los factores de la producción de la empresa agropecuaria son: 

Recursos 

naturales 
Capital Trabajo Tecnología Información 

Unidad de 

Dirección 

EMPRESA AGROPECUARIA 

 

En la empresa agropecuaria la  Unidad   de   Dirección  la ejerce el  

 

Productor 

Unidad de Dirección 



 

Los aspectos que condicionan a la empresa agropecuaria son: 

* La escasez de los factores: 

Capital 

Mano de Obra 

Tecnología 

Información 

Tierra 

* La incertidumbre en la toma de decisiones: 

Mercados 

Marco político e institucional 

Clima 

* Los impactos de la toma de decisiones: 

Económico 

Social 

Ambiental 



DEFINICION DE SISTEMAS 

Se entiende como sistema al conjunto de partes en continua interacción y 

ordenados dinámicamente durante un período de tiempo determinado, que 

funcionan recíprocamente para lograr un propósito común y con la capacidad 

de reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas (Revidatti y col, 

2006). 

Sistema es el conjunto de actividades en interacción, sobre las que decide -y 

contribuye a implementarlas- una entidad social (individuo, familia, empresa, 

etc.), movilizando los recursos de que dispone, en un equilibrio dinámico y en 

interacción con un entorno ecológico y socio-económico dado (Gasselin et al, 

2012). 

Se entiende por sistema a los componentes que actúan interconectados para 

alcanzar un objetivo común. Son capaces de reaccionar simultáneamente 

cuando reciben una influencia externa. Estos componentes o procesos actúan 

por medio de conexiones entre las partes y cuando reciben una acción 

individual responden como un todo (Barcellos, 2013). 





El enfoque de sistemas es presentado como un marco adecuado para estudiar 

el funcionamiento de la explotación, su capacidad de reproducción y su 
dinámica de evolución (Bravo, 1991). 





La modelización es una representación de la realidad. El diseño de modelos 

constituye una herramienta para el asesoramiento en la toma de decisiones, 

entre otras cosas. 



Es un proceso circular y dinámico con el 

objeto de examinar la marcha de la 

explotación agropecuaria y planificar un 

futuro sustentable (en las dimensiones 

ambiental, social y económica) del sistema 

de producción. 

TECNOLOGIA DE GESTION 



REALIDAD 

TEORIZACION 

PASADO 

PRESENTE 

FUTURO 

SINTESIS 

DESCRIPCION 

observación 

ANALISIS 

comparación 

DIAGNOSTICO 

previsión  

PLANEAMIENTO 

decisión 

EJECUCION 

CONTROL 

registración 

EVALUACION 



OBJETIVOS 

DEL 

PRODUCTOR 

A corto plazo 

A mediano plazo 

A largo plazo 

“con una visión 

prospectiva” 

 Mejorar la preñez del 2° servicio. 

 Asegurar  un retiro mensual 

mínimo. 

 Aumentar la producción. 

 Cancelar una deuda. 

 Pagar los estudios universitarios 

de los hijos. 

 Comprar más campo. 

 Viajar a China. 

DESCRIPCION 



FACTORES 

DE LA 

PRODUCCION 

Recursos 

Naturales 

Capital 

Trabajo 

Tecnología 

DESCRIPCION 

Información 



TIPIFICACIÓN 

DE LOS 

PRODUCTORES 

Empresarial 

Familiar 

Capitalizado 

Familiar 

 Existencia bovinos > 1000 cab. 

 Mano de obra familiar < 50%. 

 Existencia bovinos de 500 a 

1000 cab. 

 Mano de obra familiar >= 50%. 

 Existencia bovinos  de 100 a 

500 cab. 

 Mano de obra familiar >= 50%. 

Minifundista  Existencia bovinos < 100 cab. 

 Mano de obra familiar 100%. 

Fuente: Lic. Mariana Calvi 

DESCRIPCION 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asesoramiento técnico 

*Disponibilidad forrajera 

*Escasa dedicación 

*Problemas de comercialización 

*Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Elevado precio de la hacienda 

*Posibilidad de venta directa 

*Posibilidad de asociación 

*Tecnología disponible 

*Inestabilidad de los precios venta 

*Cambio climático 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

EXPANSION 

 

 

REPOSICIONAMIENTO 

O
P
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R
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DIVERSIFICACION 

 

 

 

LIQUIDACION 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 
DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

Asesoramiento técnico 

Disponibilidad forrajera 

Escasa dedicación 

Problemas de comercialización 

Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Elevado precio de la hacienda 

Posibilidad de venta directa 

Posibilidad de asociación 

Tecnología disponible 

Inestabilidad de los precios venta 

Cambio climático 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asesoramiento técnico 

*Disponibilidad forrajera 

*Escasa dedicación 

*Problemas de comercialización 

*Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Elevado precio de la hacienda 

*Posibilidad de venta directa 

*Posibilidad de asociación 

*Tecnología disponible 

*Inestabilidad de los precios venta 

*Cambio climático 

REPOSICIONAMIENTO 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

Asesoramiento técnico 

Disponibilidad forrajera 

Escasa dedicación 

Problemas de comercialización 

Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Elevado precio de la hacienda 

Posibilidad de venta directa 

Posibilidad de asociación 

Tecnología disponible 

Inestabilidad de los precios venta 

Cambio climático 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asesoramiento técnico 

*Disponibilidad forrajera 

*Tecnología disponible 

*Escasa dedicación 

*Problemas de comercialización 

*Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Elevado precio de la hacienda 

*Posibilidad de venta directa 

*Posibilidad de asociación 

*Tecnología disponible 

*Inestabilidad de los precios venta 

*Cambio climático 

EXPANSION 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

Asesoramiento técnico 

Disponibilidad forrajera 

Escasa dedicación 

Problemas de comercialización 

Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Elevado precio de la hacienda 

Posibilidad de venta directa 

Posibilidad de asociación 

Tecnología disponible 

Inestabilidad de los precios venta 

Cambio climático 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asesoramiento técnico 

*Disponibilidad forrajera 

*Escasa dedicación 

*Problemas de comercialización 

*Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Elevado precio de la hacienda 

*Posibilidad de venta directa 

*Posibilidad de asociación 

*Tecnología disponible 

*Inestabilidad de los precios venta 

*Cambio climático 

DIVERSIFICACION 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

Asesoramiento técnico 

Disponibilidad forrajera 

Escasa dedicación 

Problemas de comercialización 

Situación financiera crítica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Elevado precio de la hacienda 

Posibilidad de venta directa 

Posibilidad de asociación 

Tecnología disponible 

Inestabilidad de los precios venta 

Cambio climático 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asesoramiento técnico 

*Disponibilidad forrajera 

*Escasa dedicación 

*Problemas de comercialización 

*Situación financiera crítica 

*Inestabilidad de los precios venta 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Elevado precio de la hacienda 

*Posibilidad de venta directa 

*Posibilidad de asociación 

*Tecnología disponible 

*Inestabilidad de los precios venta 

*Cambio climático 

LIQUIDACION 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS FODA 



PLANEAMIENTO 

Actividad 

 

Producto Contenido 

PLANIFICACIÓN 

 

Plan o Proyecto Qué?  Cuánto?  Cómo? 

PROGRAMACIÓN 

 

Programa Dónde?  Cuándo?  Con quién? 

PRESUPUESTACIÓN 

 

Presupuesto Con qué? 



Tareas E F M A M J J A S O N D Observaciones 

Selección 1 2 2 (1) peso borregas pre-

servicio, (2) calidad lana 

esquila. 

Servicio 

Ecografía 

Preñez 

30 días pos-servicio, 

adecuar cargas. 

Suplementación en pre-parto. 

Esquila 1 1 2 (1) pre-parto, (2)  

corderos. 

Parto control de hembras 

preñadas, parto y recién 

nacidos. 

Señalada, 

Descole y 

Castración 

Destete y Venta 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CRIA OVINA 

PLANEAMIENTO 



EJECUCION y CONTROL 



EVALUACION 

Tipo 

 

Objetivo Indicadores 

FISICA 

 

Productividad  Carga Animal 

 Preñez 

 Destete 

 Producción de Carne 

 Eficiencia de Stock 

ECONOMICA 

 

Negocio  Margen Bruto 

 Resultado Operativo 

 Ingreso Neto 

 Ingreso al Capital 

 Rentabilidad 

FINANCIERA 

 

Liquidez  Resultado Financiero 

PATRIMONIAL 

 

Solvencia  Patrimonio Neto 

 Endeudamiento 

 Crecimiento 



ANALISIS 

Tipo Preguntas 

FISICO ¿Qué categoría me baja el porcentaje de preñez? 

¿A qué se debe el elevado porcentaje de mortandad? 

¿Cómo puedo aumentar la carga animal? 

ECONOMICO ¿Por qué los ingresos son bajos? 

¿Qué costo es el que más incide y cómo puedo manejarlo? 

¿Los ingresos generados alcanzan a remunerar los factores 

de la producción? 

FINANCIERO ¿Los ingresos en efectivo fueron suficientes para cubrir los 

gastos del proceso productivo?¿Y del productor y su familia? 

¿Se produjo un excedente factible de ser reinvertido? 

¿Fue necesario recurrir a aportes ajenos al proceso 

productivo? 

PATRIMONIAL ¿Qué capital se involucró? 

¿Hay un exceso o déficit de infraestructura? 

¿Se produjo una capitalización o descapitalización? 

¿Las deudas comprometen el futuro desenvolvimiento? 



REALIDAD 

TEORIZACION 

PASADO 

PRESENTE 

FUTURO 

SINTESIS 

DESCRIPCION 

observación 

ANALISIS 

comparación 

DIAGNOSTICO 

previsión  

PLANEAMIENTO 

decisión 

EJECUCION 

CONTROL 

registración 

EVALUACION 



“El planeamiento a largo plazo no tiene que 

ver con las decisiones futuras, sino con el 

futuro de las decisiones presentes” (Drucker) 



 

 GASTOS $ 

 

 

CAMPO 

 

 

INGRESOS $ 

 

RECURSOS $ 

 

PLAN 

 

SISTEMA 

 

EVALUACION 

 

GANANCIA $ 


