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Programa de Administración de la Empresa 11

1.- Mano de Obra

Estudio de tareas: Clasificación de las tareas; estudio del trabajo: aná

lisis del proceso actual y  form ulación del proceso propuesto ; reglas pa

ra la ejecución de tareas. -

Programación de Trabajos: presupuestos de trabajo; el PERT.

Medidas de eficiencia de la mano de obra.-

2.- Tierra

Aspecto económ ico del arrendamiento y aparcería a corto y largo plazo. 

Otras alternativas contractuales.-

3.- Administración de la maquinaria

Costo operativo en función del uso de la maquinaria: costo horario y uso a- 

nual, com posición del costo operativo en función del uso anual; selección 

de la maquinaria según su uso anual.-

Costo operativo en función de la capacidad de trabajo: tiempo disponi

ble y capacidad requerida, costo de las pérdidas de tiempo; capacidad 

óptima de la maquinaria.

Costo de la energía: costo  de la energía requerida: potencia óptima del 

tractor; posibilidades y limitaciones de las economías de escala en trac

tores.-

Costo en función de la edad de la maquinaria: concepto de costo en fun

ción del tiempo, m om ento óptim o del reemplazo.-

Selección, programación y eficiencia de la maquinaria: la selección desde 

el punto de vista económ ico; programa de trabajos. Medición de la eficien

cia de la maquinaria.

4.- Administración del ganado

Funciones de producción y de costo del animal en crecimiento y del ani

mal en producción: m om ento óptim o de venta. -



Alimentación: programación, disponibilidades y requerimiento de fo 

rraje ; carga animal óptima; función de producción y de costo de pra

deras, m omento óptim o de reemplazo; aspecto económ ico de las re - 

servas forrajeras, cantidad óptima de reservas.- '.-ir. ú ’p

Contratos de pastaje y capitalización: aspecto económ ico.

5.- Administración financiera de la empresa.-

Presupuestos financieros: concepto, funciones, requisitos necesarios 

para su implantación; confección  del presupuesto financiero: cuan - 

tificación de egresos e ingresos, presupuesto preliminar y presupues

to definitivo; periodicidad y plazo; época de confección y reajustes. 

Control presupuestario. Otros presupuestos similares y su control.- 

Evaluación de inversiones financieras.

Análisis financiero de la empresa.

6.- Dirección y control

Dirección de la empresa. Funciones de dirección: compra de insumos, 

producción,.-venta de productos.

Compras: Tareas previas a la compra: programa de compras, m om ento 

de la compra, información sobre proveedores. La compra: tipos de conv 

pras, pedidos de cotización y especificaciones de compra, comparación 

de ofertas y decisión. Stock óptim os de inventarios: demarida conocida 

y demanda aleatoria. -

Registros en la empresa agropecuaria. Contabilidad simplificada. Conta

bilidad de doble partida. Libros de contabilidad. R.egistraciones conta - 

bles. Cuentas y plan de cuentas en la empresa agropecuaria. Balance y 

su análisis. -

7.- Análisis de la empresa.-

El análisis com o parte de la administración de la empresa. Condicionan

tes dei resultado de la empresa. Medidas de resultado. -

Fuentes de información para el análisis.-



(

Análisis en el tiempo o /o  comparación horizontal y vertical.-

Métodos de análisis: análisis de grupo o comparativo: características, 

selección del grupo, técnica de análisis, ventajas e inconvenientes; m é

todo de los márgenes brutos: características, técnica de análisis, venta

jas e inconvenientes; m étodo del costo de producción o márgenes ne - 

tos: características, criterios de imputación de costos indirectos, téc

nica de análisis, ventajas e inconvenientes.-



PROGRAM A DE EXAMEN

Bolilla 1

Estudio de tareas, clasificación de las tareas; estudio del trabajo: análisis del 

proceso actual y form ulación del proceso actual y formulación del proceso 

propuesto; reglas para la ejecución de tareas. -

Contrato de pastaje y capitalización: aspecto económ ico. - 

Bolilla 2

Programación de trabajos: propuestos de trabajo: el PERT..

Medidas de eficiencia de la mano de obra.-

Presupuestos financieros: concepto, funciones, requisitos necesarios para su 

implantación; confección del presupuesto financiero; cuantificación de egre

sos e ingresos, presupuesto preliminar y presupuesto definitivo; periodicidad 

y plazo; época de confección y reajustes. Control presupuestario. Otros pre

supuestos similares y su control. -

Bolilla 3

Aspecto económ ico del arrendamiento y aparcería a corto y largo plazo. O- 

tras alternativas contractuales.- 

Análisis financiero de la empresa.-

Bolilla 4 -

Costo operativo en función del uso de la maquinaria: costo horario y uso a- 

nual; com posición del costo operativo en función del uso anual; selección de 

la maquinaria según su uso anual.- 

Evaluación de inversiones financieras.-

Bolilla 5

Costo operativo en función de la capacidad de trabajo, tiempo disponible y 

capacidad requerida; costo de laspérdidasde tiempo; capacidad óptima de la 

maquinaria.

ó



Dirección de la empresa. Funciones de dirección: compra de insumos, pro

ducción, venta de productos. -

Bolilla 6

Costo de la energía: costo de la energía requerida; potencia óptima del trac

tor; posibilidades y limitaciones de las econom ías de escala en tractores. - 

Compras: Tareas preyias a la compra: programa, m omento de la compra, in- 

form  ación sobre proveedores. La compra: tipos de compras, pedidos de co  - 

tización y especificaciones de compra, com  paración de ofertas y decisión. 

Stocks óptim os de inventarios: demanda conocida y demanda aleatoria.

Bolilla 7

Costo en función de la edad de la maquinaria: concepto de costo en función 

de tiempo; m om ento óptim o de reemplazo.-

Registros en la empresa agropecuaria. Contabilidad de doble partida. Libros 

de contabilidad. Registraciones contables. Cuentas y plan de cuentas en la em

presa agropecuaria. Balance y su análisis.-

Bolilla 8

Selección, programación y eficiencia de la maquinaria: la selección desde el 

punto de vista económ ico; programa de trabajos. Medición de la eficiencia de 

la maquinaria.-

El análisis com o parte de la administración de la empresa. Medidas de resulta

d o .-

Fuentes de información para' el análisis.
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