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Análisis global y por actividad en empresas agropecuarias con el uso 
de un software de gestión 

 
 

Resumen 

 

El éxito o fracaso en las empresas agropecuarias pasa, cada vez más, por una buena o 

mala administración. Esto, debido a que los sistemas de producción han sufrido 

cambios, se han complejizado, utilizan innovaciones tecnológicas y operan con grandes 

sumas de capital, entre otros factores. El productor dispone de una limitada dotación de 

recursos que poseen una serie de usos alternativos, a medida que se incrementan las 

posibilidades de uso de los mismos, es mayor el grado de dificultad que debe afrontar 

un administrador. El análisis y diagnóstico se complejiza aún más debido a que se deben 

tener dos visiones: una global de todo el sistema y otra por cada una de las diferentes 

actividades que se realizan. Ambos niveles tienen indicadores y desarrollo específicos  

para conocerlos. El objetivo de este trabajo es elaborar un software que permita el 

control de gestión global y por   actividad de la empresa agropecuaria contribuyendo a 

mejorar la toma de decisiones. El software se desarrolló trabajando junto a un ingeniero 

en sistemas en base a la metodología propuesta por la cátedra de Administración Rural,  

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, para realizar el 

control de gestión de establecimientos agropecuarios y un archivo ejecutable que 

permite evaluar y planificar sistemas reales de producción. El sistema integrado de 

gestión agropecuaria desarrollado es un soporte informático que permite un control 

global y por actividad, como también posibilita conocer el stock de insumos disponibles 

en cada momento del ciclo analizado, facilitando la toma de decisiones a nivel de la 

unidad de producción. 
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Abstract  
 

 
The success or failure of agricultural enterprises passes, more and more, for good or bad 

management. This is due to production systems have changed, have more complex, use 

technological innovations and operate with large amounts of capital, among other 

factors. The producer has a limited supply of resources that have a number of alternative 

uses, as they increase the chances of their use, the greater the degree of difficulty facing 

an administrator. The analysis and diagnosis is more complex still because it should 

have two visions: a system-wide global and one for each of the different activities 

taking place. Both levels have specific development indicators and access to it. The aim 

of this work is to develop a  software that enables comprehensive management control 

and agricultural business activity contributing to improved decision-making. The 

software was developed working with a software engineer based on the methodology 

proposed by the Chair of Rural Management, Faculty of Agricultural Sciences, National 

University of Córdoba, for management control of farms and an executable file that 

allows to evaluate and actual production planning systems. The integrated farm 

management is a computerized developed which allows global control and activity, as 

well as possible to know the stock of inputs available at the time of the cycle analyzed, 

facilitating decision-making at the production unit.  
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Introducción: 

“La Administración Rural es la disciplina que estudia la combinación y manejo de 

recursos escasos (recursos de la producción agropecuaria), propendiendo a facilitar la 

toma de decisiones a nivel de los establecimientos productivos con el fin de obtener los 

mejores resultados económicos manteniendo la productividad de los recursos y 

sustentabilidad  en el tiempo” (Meyer Paz, R; et al. 2010).  Esta disciplina constituye la 

manera de utilizar los diversos recursos organizacionales (humanos, materiales, 

financieros, informáticos y tecnológicos) para alcanzar objetivos y lograr mejor 

desempeño  a través de  las acciones  de planear, organizar, dirigir y controlar el manejo 

de  los mismos. En las empresas agrícolas  el productor dispone de una limitada 

dotación de recursos que poseen una serie de usos alternativos, a medida que se 

incrementan las posibilidades de uso de los mismos, es mayor el grado de dificultad que 

debe afrontar un administrador (Martinez Ferrario, E. 1995).Toda acción  que se realiza 

o deja de hacer  en una empresa es fruto de las decisiones que han tomado las personas 

que la componen, por lo tanto es en función de la calidad de dichas decisiones el futuro 

de éxitos o de fracasos que le deparará (Chinkes, E.2006). La gestión es una 

herramienta más de la empresa que ayuda a tomar decisiones de cómo combinar los 

recursos de la misma y a que actividades destinarlos, determinando "cómo, cuándo y 

quién" las realizará, esto  permite planificar y organizar las  actividades disminuyendo 

el grado de imprevisibilidad. El análisis y diagnóstico del funcionamiento de una 

empresa, constituye la base en que se apoya el proceso de administración rural. El 

diagnóstico de una empresa debe conducirnos a interpretar su funcionamiento, tratando 

de realizar una interpretación global de la realidad. Para interpretar el funcionamiento 

de un sistema es preciso comprender el conjunto, pero por ello no se debe dejar de lado 

el estudio de cada componente (Borga, Sergio. INTA Rafaela; 1998), por  lo tanto el 

análisis y diagnóstico de una empresa agropecuaria se complejiza aún  más debido a que 

se deben tener dos visiones de la misma: una global del sistema y otra por cada una de 

las actividades que se ejecutan (Lema, Andrés E.  1999). Para tomar decisiones las 

personas  pueden  basarse en información, así como también en muchos otros aspectos 

menos racionales como la emoción, la percepción y el prejuicio. Gran  parte del proceso 

decisorio  estará destinado a comprender el futuro ya que es en este terreno en el que 

transcurrirán finalmente sus acciones , es por ello que un gran soporte en ese sentido es 

la posibilidad de analizar los hechos ocurridos para construir de esta forma el escenario 



futuro apoyándose en las experiencias vividas (Chinkes, E.2006). Para mejorar la toma 

de decisiones, se requiere de información que se va produciendo durante el ciclo 

productivo por ello es necesario la utilización de registros y como característica éstos 

deben ser exactos, sencillos, económicos, funcionales, completos y accesibles (Meyer 

Paz, R. et al. 2010).  Las empresas  agropecuarias requieren precisión en el registro de la 

información para ser competitivas y crecer y para ello es muy útil adoptar sistemas de 

gestión adecuados para sus particularidades. En numerosos países del mundo  se 

promueve la utilización de nuevas tecnologías como herramienta para mejorar la 

productividad y la eficiencia de las unidades de producción agrícola como ejemplo de 

ello encontramos  “El Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica en la 

Agricultura” (PATCA) que fue implementado inicialmente en 2002, con el propósito de 

reducir la pobreza y mejorar la eficiencia y la competitividad en el sector agrícola de 

República Dominicana. Incluía tres componentes: (i) apoyo a la adopción de 

tecnologías; (ii) seguridad alimentaria, y (iii) asistencia técnica para la reforma 

institucional. Cambios en la forma de organización y en los paquetes tecnológicos son 

consistentes con nuevos perfiles empresarios, con sus respectivas conductas productivas 

y tecnológicas y las manifestaciones institucionales de sus intereses (Bragachini, 

M.2008), por ello el uso de tecnologías con soporte informático para optimizar la 

gestión de las empresas agropecuarias es cada vez más necesario. Los términos “data 

warehouse” y “business intelligence” se usan desde hace varios años en la industria de 

las Tecnologías de la Información (TI), y enmarcan soluciones tecnológicas que a las 

organizaciones pueden proveerles importantes beneficios alineados con mejorar el 

proceso de toma de decisión (Chinkes, E.2006).  En el mercado nacional  e 

internacional  se encuentran varios exponentes con diversas prestaciones dedicados a 

estos fines. En el actual contexto en el que se desenvuelven  las  empresas agropecuarias  

las decisiones deben tomarse sobre una realidad altamente compleja en la que confluyen 

un enorme número de variables que entran en juego que a la vez tiene infinidad de 

posibilidades .El  desarrollo del  software de Gestión  de la Cátedra de Administración 

Rural de la F.C.A está orientado al supuesto de que  los sistemas  informáticos en 

general  como herramienta para  mejorar el proceso de gestión de las empresas 

agropecuarias podrían dar solución  a los problemas de manejo y carga de datos y 

obtención de indicadores  técnicos, económicos y financiero-patrimoniales útiles para la 

toma de decisiones. Como objetivo, se propuso la construcción del   Software,    que 



represente  todas las funciones y subfunciones de los sistemas agropecuarios, para  

poder  mostrar el desarrollo económico y financiero de la gestión sobre ese sistema. 

 

 

Software para la gestión de empresas agropecuarias ADM-GESTION 

 

La cátedra de Administración Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (F.C.A) 

de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C) desarrolló en el año 1995 un archivo 

ejecutable para evaluar y planificar la gestión de sistemas de producción agraria llamado 

“Sistema computarizado para el diagnóstico y planificación de un sistema real de 

producción agropecuaria” y a partir del año 2007 se comenzó a elaborar un software de 

gestión agropecuaria denominado ADM-GESTIÓN, atendiendo a las necesidades del 

mercado en cuanto a soportes informáticos para  mejorar el proceso de gestión, 

facilitando la organización de la información y la obtención de indicadores técnico, 

económicos y financiero-patrimoniales para propender a un mejor control de  los 

sistemas de producción agropecuaria facilitando el posterior análisis y diagnóstico del 

ciclo productivo . Éste es un sistema integral para las empresas del sector, que suma a 

los de propósito general aquello que en las producciones agrícolas-ganaderas se requiere 

para simplificar su operatoria y completar el análisis en forma dinámica y en tiempo 

real. Todos los módulos de este programa están integrados, tanto en aspectos 

productivos como económico-financieros. Los procesos de, movimientos de insumos y 

bienes producidos se valorizan para brindar información económica por actividad. El 

objetivo fue elaborar un sistema de gestión agropecuaria para el control global y por 

actividad que facilite además conocer el stock de insumos en cada momento del ciclo 

analizado y de esta manera  mejorar la toma de decisiones a nivel de la empresa 

agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología: 

El software ADM-GESTIÓN se confeccionó a través de  una metodología para realizar 

el control de gestión de establecimientos agropecuarios  basada en la descripción, 

cuantificación y valoración  del capital  de la empresa agropecuaria y  realización de 

registros básicos como balance y resultado económico para realizar  el control global 

del proceso productivo  y registros complementarios que permiten un control rutinario 

como planillas de gastos generales,  por lote agrícola y ganadero, stock de insumos y  

un archivo ejecutable ( “Sistema computarizado para el diagnóstico y planificación de 

un sistema real de producción   agropecuaria ”F.C.A- U.N.C,1995) para evaluar y 

planificar  sistemas de producción agropecuaria  y  nuevos algoritmos que ofresen la 

obtención de indicadores  técnicos, económicos y financiero-patrimoniales para mejorar 

el análisis y diagnóstico y eficientizar el proceso de gestión elaborados  por los docentes 

de la Cátedra de Administración  Rural, en conjunto con un ingeniero en sistemas 

encargado de la programación. La aplicación se desarrolló bajo el lenguaje de 

programación Visual Basic.  

Las etapas de la elaboración del proyecto fueron: 

Gestión del Proyecto: Identificación de las necesidades del cliente. Evaluación de los 

conceptos que tienen los usuarios de los sistemas de software para establecer su 

viabilidad. Un análisis técnico y económico. Asignación de funciones al software, 

personal, base de datos, y otros elementos del sistema. 

Modelado del Negocio: Implementación y funcionalidad de los algoritmos que dan 

solución a los problemas planteados en la gestión de empresas rurales. En este paso de 

desarrollaron los módulos de agricultura y ganadería que constan del cálculo de MB/ha 

(margen bruto por hectárea) por actividad basado en el  seguimiento de los costos y los 

ingresos registrados por unidad productiva durante la campaña, pudiéndose obtener 

además los indicadores económicos y  técnicos correspondientes. 

Registros básicos contables dinámicos como inventarios, balance y resultado 

económico, que permiten llevar un control y obtener los indicadores globales de la 

empresa agropecuaria. 

Implementación: Utilización del software en  veinte unidades reales  de producción 

testigo poli-activa de la provincia de Córdoba, con la correspondiente obtención de  

resultados. 



 

Resultados 

El resultado es un sistema de gestión agropecuaria dinámico  para el control global y 

por actividad que facilita además conocer el stock de insumos, productos, ingresos y 

gastos  en cada momento del ciclo analizado y de esta manera  mejorar la toma de 

decisiones a nivel de la unidad de producción. 

El software  consta  de  registros  para  ingresar   datos de los campos  a gestionar y  de  

los  lotes que  componen  las unidades de producción,  registros  de   inventario de las 

maquinarias, estructura,  insumos y todos los bienes muebles e inmuebles que 

conforman el capital funcional  y circulante destinado a la producción. 

También  consta de registros por lote agrícola  y/o ganadero en las cuales se asientan 

todas las labores que se realizan  en los mismos  y todos los insumos utilizados  para la 

obtención de un determinado producto. 

Los stocks de los inventarios  son  dinámicos, por lo tanto, cuando se utiliza un 

determinado insumo en un lote este se descuenta del stock y automáticamente es 

ingresado como gasto. 

Paralelamente  a la carga de los  datos de las labores e insumos utilizados en los lotes 

destinados a la producción, el software gestiona los registros básicos Resultado 

Económico y Balance con sus respectivos indicadores  económicos y financiero-

patrimoniales que se pueden visualizar en una planilla de resultados. 

Así mismo se pueden obtener  una vez cargados los precios de venta de los productos 

tanto agrícolas como ganaderos los indicadores por actividad referidos a hectáreas. 

Todas la planillas de stock y de resultados tanto por actividad como globales  se van 

modificando en tiempo real mientras se van gestionando las actividades de la empresa 

agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Print  de las principales pantallas de ADM-GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones: 

 

El software gestiona en forma integral las labores aplicables a cultivos, uso de 

maquinarias, categorías de hacienda y estructura. 

Brinda las herramientas de control sobre la utilización de insumos por lote (unidad 

productiva), combustibles por máquina, trabajos sobre la hacienda (comida, sanidad, 

genética, traslados).  

ADM-GESTIÓN realiza en forma dinámica la gestión  de compras y ofrece el stock de 

insumos, combustibles, semillas y otros. Brinda diversos informes acerca de los 

inventarios, balance, resultado económico, movimientos de hacienda en cabezas y kilos 

y litros de leche producidos.   

Administra la producción, almacenamiento y comercialización de granos. 

 Genera en tiempo real los indicadores globales y por actividad necesarios para mejorar 

la toma de decisión en el ciclo productivo.  

ADM-GESTION es una herramienta que permite optimizar el control y análisis de las 

empresas agropecuarias, mejorando y garantizando una visión integral del negocio, 

propendiendo a una contabilidad de precisión. 
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