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Prólogo
¿Por qué Administración General de Empresas Agropecuarias?
La administración tiene como principal objeto de estudio a las organizaciones, cualquiera sea su tipo: pública,
privada, con o sin ánimo de lucro, civil, militar, etc. Probablemente, cualquier persona que habite este planeta
integre una organización, formal o informalmente, ya que los seres humanos somos seres sociales y la forma
de convivencia tiene que ver con cómo armamos estructuras organizacionales.
El sector agropecuario no escapa de estas afirmaciones, siendo necesaria la formación de profesionales que
lideren dicho sector tanto del ámbito privado, como del público o institucional. Existen números programas de
estudios universitarios en la región, algunos de los cuales forman profesionales con habilidades técnicas
específicas de cada una de las ramas productivas del agro. Entre ellas podemos destacar, la agricultura, la
horticultura, la ganadería en todas sus dimensiones, la vitivinicultura, la citricultura, la piscicultura, la silvicultura,
etc. Muchos de estos programas preparan a los profesionales para desempeñarse en el terreno productivo con
un alto contenido de conocimiento técnico, pero encuentran serias dificultades a la hora de aplicar los mismos,
o crear o insertarse dentro de una estructura organizacional donde tienen que interactuar con otras personas
con formación diferente a la técnica. En respuesta a esto, las universidades en las últimas décadas han creado
programas de estudio con la intención de formar gerentes de empresas con una visión más amplia que la
técnico productiva, incluyendo el conocimiento de las ciencias económicas, la administración, las finanzas, la
dirección de personas, la comercialización, las ciencias sociales, la contabilidad, el derecho, entre otras, ya que
los gerentes día a día tiene que interactuar con bancos, estudios contables, estudios jurídicos, corredores de
comercio, organismos de gobierno, clientes, proveedores, etc., no siendo suficiente el conocimiento de las
cuestiones agronómicas o veterinarias, solamente.
Ésta obra busca generar una herramienta del conocimiento para que los futuros profesionales de la gestión
agropecuaria puedan interiorizarse en el mundo de la administración con una óptica generalista de las
organizaciones. Comprender los conceptos básicos de la teoría general de la administración y vincularlos con
las particularidades de las empresas agropecuarias. Esto es necesario, antes de avanzar en el estudio
específico de las características productivas de dichas empresas. En otras palabras, esta obra es ideal para
aquellos interesados en introducirse en el estudio de la administración agropecuaria, sean estudiantes de
administración o profesionales técnicos graduados.
Este libro está dirigido a: estudiantes de carreras de grado y pregrado en administración, producción y/o gestión
de empresas agropecuarias, como así también profesionales técnicos graduados que deseen formarse como
asesores de empresas agropecuarias, como ser ingenieros agrónomos, zootecnistas, médicos veterinarios,
ingenieros en producción agropecuaria, contadores, economistas, y demás interesados y apasionados en el
mundo de las empresas y negocios agropecuarios.
Dr. Jonatan A. Peña Farinaccia
Contador Público Nacional
Licenciado en Administración y Gestión de Agronegocios
Profesor de Administración, Estrategia y Agronegocios
Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad de Belgrano
Titular de Peña Farinaccia Servicios Profesionales
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UNIDAD 1
Introducción a la Administración y las
Organizaciones.
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INTRODUCCIÓN
En esta primera unidad nos proponemos que usted conozca los principios básicos de la administración y las
organizaciones. Para esto, veremos cuáles son las funciones de la administración y cómo están constituidas las
organizaciones. Asimismo, plantearemos el rol del licenciado en
administración/gestión como gerente e identificaremos cuáles son las habilidades
administrativas; los sistemas de administración; el capital social; niveles, tipos y
tamaños de la organización. También conoceremos la evolución y teorías de la
administración como la Administración Científica, General, Cuantitativa y
Organizacional. Finalizaremos trabajando los 14 principios de la administración
de Henry Fayol.
En relación con los contenidos planteados, en esta unidad esperamos que usted
pueda alcanzar los siguientes objetivos:
❖
❖
❖
❖
❖

Identificar las partes de una organización,
Comprender el rol del gerente y los diferentes estratos gerenciales,
Interpretar el rol de otros profesionales dentro de la organización,
Conocer las teorías y principios sobre las cuales se sustenta la administración
Comprender la importancia de la generación de capital social dentro y fuera de las organizaciones
como motor generador de nuevas oportunidades.

LA ORGANIZACIÓN. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y NIVELES
Para comenzar a desarrollar esta primera unidad, definiremos qué entendemos
por “Organización”. Para esto, retomamos a los Doctores en Administración
(D.B.A.) Stephen Robbins y Mary Coulter, quienes la definen como “una
agrupación deliberada de personas para el logro de un propósito específico”6.
En el siguiente gráfico se pueden observar los componentes básicos de una
organización, sin los cuales la misma no es considerada como tal.

Gráfico Nº1 – Características de una organización

Fuente: elaboración propia en base a Robbins S. y Coulter M., 2000.

6

Robbins, S. y Coulter, M. (2000). Administración. Manual de Administración de Empresas. Sexta Edición. México. Prentice Hall.
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Consideramos importante destacar que cuando el autor habla de estructura deliberada hace referencia a que
existe una organización intencionada en la que debe haber más de una persona, para que estrictamente sea
considerada una organización desde el punto de vista del estudio de la administración. El mencionar al
propósito distintivo hace referencia a que debe existir un objetivo común materializado en metas.
Nos detendremos ahora en estos puntos ya que estas 3 variables son las que nos van a determinar el tipo de
organización con la cual trabajemos.
Por ejemplo, cuando hablamos de una Fundación, estamos haciendo referencia a una organización con el
propósito de no lucrar y generar algún tipo de ayuda social, la cual va a tener una estructura deliberada para
cumplir su propósito y va a estar constituida por personas, las cuales van a tener una forma de ver y entender el
mundo (modelo mental) completamente diferente a las personas que integran una empresa con fin de lucro
como puede ser una empresa agropecuaria o una empresa de venta de productos financieros.
LECTURA RECOMENDADA
Apartados “Dominio personal” y “Modelos mentales” de Senge, P. (2005) “La quinta disciplina en la práctica”.
Buenos Aires. Editorial Granica.

Es importante recordar que las herramientas de gestión que se aplican en una organización con o sin fin de
lucro no varían significativamente. Lo que varían son las personas, los propósitos distintivos y las estructuras. El
gerente que debe conducir una empresa va a utilizar herramientas de gestión acordes a la actividad que
desarrolla la empresa, en cambio el gerente que debe conducir una unidad hospitalaria o un cuartel de
bomberos va a utilizar herramientas de gestión muy similares, pero adaptadas al tipo de personalidades que
integran dichas organizaciones.
A modo de ejemplo, podríamos mencionar que, cuando se dice: “no es lo mismo conducir una empresa que
conducir una provincia”, se hace específicamente referencia a que las personas que integran estos dos tipos de
organizaciones conciben diferente su rol social y alinean sus objetivos de vida en consonancia con la
organización que integran. En consecuencia, no podemos aplicar el mismo paquete de estrategias de
motivación para un ingeniero agrónomo de una empresa agropecuaria que para un ingeniero agrónomo del
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la habilidad del gerente para adaptarse a cada organización está relacionada con su
conocimiento de las herramientas de gestión y del comportamiento de los seres humanos, así como del manejo
de grupos.

En el siguiente gráfico podemos observar que las organizaciones poseen diferentes niveles. Cada uno tendrá a
cargo el desarrollo y ejecución de diferentes actividades. Por otro lado, las personas que deban integrar cada
uno de esos niveles requerirán diferentes tipos de habilidades y formación.
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Gráfico Nº2 – Niveles de una organización.

Fuente: elaboración propia en base a Robbins S. y Coulter M., 2000.

Retomando el gráfico anterior, podemos decir que en la cumbre estratégica se hallan
los gerentes de alto nivel de la organización, quienes se encargan de planificar,
organizar, dirigir y controlar toda la compañía en su conjunto. Allí se toman las
decisiones estratégicas de la compañía como la determinación de la visión, misión,
objetivos, o el ingreso o retirada de la empresa a un negocio, las políticas de
financiamiento, producción, gestión del personal y en especial se establecen vínculos
con el afuera de la organización. Aquí juega un rol importante el capital social de un
gerente o una organización, que está dado por la cantidad de contactos y vínculos que
tengan los gerentes de la organización con los actores externos, ya sean integrantes
de otras empresas, de organismos públicos, privados o asesores.

Planificar, organizar,
dirigir y controlar son
las 4 actividades
básicas del gerente,
cualquier fuese su
ubicación en la
estructura
organizacional.

LECTURA RECOMENDADA
Capítulo 4 (Página 28 a 39) de SENESI, Sebastián, “El capital social como factor de producción en los sistemas
de Agronegocios en Argentina. Un análisis comparado de los sistemas aviar, vitivinícola y vacuno”. Link de
acceso al documento http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/maestria/2012senesisebastian.pdf
En la medida que los gerentes de alto nivel tengan un buen capital social, se generará una red de contactos y
se motorizarán nuevas oportunidades de negocio para la compañía. Muchas veces las oportunidades aparecen
y desaparecen en cuestión de horas y el hecho de estar en el momento justo con la persona justa o el estar
presente en la mente de las personas, que a menudo son generadoras de
oportunidades, hace que la organización pueda tener éxito en el desarrollo de las
actividades.
Para la generación de capital social se debe estar afuera de las instalaciones de la
compañía (física o virtualmente). Para lo cual se requiere de un sistema de gestión
que no dependa de la presencia permanente de nadie, ya que si todas las decisiones
operativas de una organización pasan por el gerente general (CEO7) nos encontramos
ante una organización centralizada, donde la mayoría del poder de decisión recae sobre una o pocas personas,
mientras que si los gerentes de nivel medio tienen autoridad suficiente para conducir la operatividad diaria de la
compañía, nos encontramos con una estructura a la que llamaremos descentralizada.

7

Del inglés: Chief Executive Officer
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LECTURA RECOMENDADA
Capítulo 5 de Mintzberg, H. (2004). Diseño de Organizaciones Eficientes. Buenos Aires. El Ateneo
En consonancia con esto, podemos mencionar que un gran problema de las PyMES 8 de la Argentina es la
centralización. Una empresa donde todas las decisiones deben pasar por una o pocas personas es probable
que registre altos niveles de deserción de los “talentos”, mientras que las personas que queden serán aquellas
que no tengan otra oportunidad o que nos les interese seguir creciendo profesionalmente. Esto tiene explicación
en que las personas con talento cuanto llegan a un límite migran a otras organizaciones para poder seguir
creciendo y no dudan a la hora de tomar la decisión, ya que si permanecen en las estructuras centralizadas
terminan desmotivadas y frustradas.
Por otra parte, los gerentes de línea media son aquellos que están a cargo de las
diferentes áreas de la compañía. Cada gerente departamental estará a cargo de la
planificación, organización, dirección y control de su área. En este nivel los gerentes
tienen una visión más parcializada de la compañía, ya que sólo ven a fondo su área y no
conocen en detalle el resto de los departamentos, ya sea porque no entienden la temática
o porque como la compañía es muy grande tienen poco contacto con cada área. Aquí
surge la importancia del acatamiento de las ordenes de la gerencia general, ya que cuando a un gerente de
departamento se le imparte una orden, sólo va a evaluar la orden en función de lo que conoce (su área) y no va
a tener la visión completa del equilibrio que debe mantener la compañía en todas sus áreas.
Video
del
tema

El núcleo operativo está integrado por todo el personal que desarrolla las actividades operativas que tienen
que ver directamente con el propósito de la compañía, por ejemplo en un establecimiento agropecuario, el
núcleo operativo va a estar integrado por el tractorista que siembra, o el personal que pulveriza, etc., en cambio
en un hospital el núcleo operativo va a estar integrado por los médicos o enfermeros de planta, guardia, etc., ya
que el propósito de estas organizaciones son la producción agropecuaria o la atención médica respectivamente.
Es importante identificar esto, ya que el núcleo operativo no tiene necesaria vinculación con el nivel de
capacitación, sino con la realización de las actividades operativas de la organización. Otro ejemplo podría
ser una universidad, donde el objetivo sea educar, en consecuencia, el núcleo operativo va a estar integrado
por los profesores.

LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE
Es muy importante abordar el concepto de la organización que aprende, ya que el mismo pone de manifiesto la
necesidad de los seres humanos de adaptarnos al entorno para poder subsistir en el mismo. Este concepto
tiene relación directa con el estudio de las organizaciones, ya que condiciona la existencia de la misma.
LECTURA RECOMENDADA
Apartados “Los primeros pasos”, “Pensamiento sistémico”, “Visiones compartidas” y “Aprendizaje en equipo” de
Senge, P. (2005) “La quinta disciplina en la práctica”. Buenos Aires. Editorial Granica.
Una organización que aprende es la que ha desarrollado la capacidad de adaptarse a su entorno en forma
permanente y está abierta al cambio. Ahora bien, nos parece importante señalar que hace 50 años el mercado
8
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13

Autor: Dr. Jonatan A. Peña Farinaccia, Cdor. Lic. Agr.
www.penafarinaccia.com
era bastante estático, razón por la cual no era necesario que las empresas se adaptaran a sus fluctuaciones. Lo
que se producía se vendía y el foco no estaba puesto en las necesidades reales del consumidor. A lo largo del
tiempo, la competencia se fue desarrollando y la variedad de productos aumentó sustancialmente. Eso generó
que muchas empresas que no se supieron adaptar a los cambios hayan desaparecido. En los últimos 20 años
el rol de la informática aceleró aún más el proceso de cambio y esto obligó a las empresas del siglo 21 a
adoptar una capacidad de adaptación permanente a las demandas del mercado. Los canales de comunicación
se multiplicaron y los consumidores hoy exigen mucho y más rápido. Si una empresa no es capaz de brindar un
correcto servicio, va a haber otra que seguramente lo hará.
LA ADMINISTRACIÓN
Comenzamos este apartado retomando a Robbins y Coulter, quienes definen a la administración como “el
proceso de coordinar e integrar actividades de trabajo para que se lleven a cabo eficiente y eficazmente, con
otras personas y por medio de ellas”9.
En este sentido, podemos definir al proceso como funciones continuas de las actividades primarias en las
cuales participan los gerentes para cumplir con el propósito declarado de la organización. A continuación,
describimos en forma sintética dichas funciones:
PLANIFICACIÓN
(Definir metas, establecer la estrategia y desarrollar subplanes para coordinar las actividades.)
ORGANIZACIÓN
(Determinar qué es necesario hacer, cómo se llevará a cabo y quién lo realizará.)
DIRECCIÓN
(Dirigir y motivar a todas las personas involucradas y resolver conflictos humanos.)
CONTROL
(Vigilar las actividades para asegurarse de que se realicen tal como fue planeado.)
Cabe destacar que como la definición lo dice, “Coordinar e integrar” es la actividad distintiva de un puesto de
administrador, ya que se coordinan e integran las actividades de otras personas.

Video
del
tema

Por medio de la administración (es decir, a través de la coordinación e integración del
trabajo de otras personas), las actividades de trabajo de la organización se llevan a cabo
con eficiencia y eficacia. De aquí viene la fundamental importancia del “management”,
entendido como aquella disciplina que busca conducir a las personas para el logro de los
propósitos de la organización.

Nos parece interesante señalar que los licenciados en administración/gestión son los
únicos que se forman para conducir personas en el ámbito civil a nivel de grado
universitario con el propósito de llevar adelante una organización.
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de estas 4 actividades básicas del gerente, consideramos
necesario profundizar en las siguientes unidades de este libro, cada una de ellas.

9

Robbins, S. y Coulter, M. (2000). Administración. Manual de Administración de Empresas. Sexta Edición. México. Prentice Hall.
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La planificación, organización, dirección y control son las actividades propias de un gerente, como
apagar un incendio para un bombero, sanar un cuerpo para un médico y enseñar para un docente.

EL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN COMO GERENTE
Podemos decir que “gerente” se denomina al miembro de una organización que coordina e integra el trabajo de
otros, en toda la organización o en una parte de ella como es un departamento o un grupo de trabajo.
Como venimos expresando, el gerente tiene como función cotidiana la toma de decisiones en las 4 actividades
básicas que desarrolla. Desde el punto de vista teórico, este proceso requiere de una serie de pasos que
detallaremos a continuación:

1)
2)
3)

Definición y análisis del
problema
Evaluación y elección de las
alternativas
Aplicación de las decisiones y
observación del resultado

El proceso de toma de decisiones es continuo y muchas veces los gerentes no disponen del tiempo necesario
para la evaluación de todas las alternativas, lo que los hace fracasar en muchas oportunidades. Este proceso
se denomina proceso racional para la toma de decisiones.
Gráfico Nº3 - Proceso racional de toma de decisiones.

Fuente: Nestor Braidot, 2011.

Una forma muy usual de los gerentes exitosos para la toma de decisiones es la intuición, denominado proceso
irracional, y entendido como una capacidad de las personas para prever lo que va a suceder en un futuro.
Aunque no podemos darle una explicación científica aún, es insoslayable el hecho de que los seres humanos
disponemos de capacidades como éstas, que no están al alcance de la ciencia actual. Para comprender esto
vamos a interiorizarnos un poco en el funcionamiento del cerebro humano.

15

Autor: Dr. Jonatan A. Peña Farinaccia, Cdor. Lic. Agr.
www.penafarinaccia.com
LECTURA RECOMENDADA
Capítulos 4, 5 y 6 de Braidot, N. (2010). Neuromanagemet. Buenos Aires. Granica y leer capítulo 12 de Daft. R.
(2005) “Teoría y Diseño Organizacional”. México. Editorial Thomson.
Según Ned Hermmann10 las personas poseemos un perfil cerebral, que está condicionado en función del sector
del cerebro que más tengamos desarrollado. Este autor sostiene que nuestro cerebro está dividido en dos
hemisferios, uno izquierdo y otro derecho. A su vez cada uno está dividido por la parte frontal y la parte
posterior. El siguiente gráfico representa lo dicho.
Gráfico Nº4 - Perfil Cerebral según Ned Hermmann.

Fuente: elaboración de AACREA, según Ned Hermmann, 2011.

El sector azul y verde (A y B) es el perteneciente al hemisferio izquierdo del cerebro, a su vez el azul
corresponde a la corteza frontal y el verde a la corteza posterior. Lo mismo para el hemisferio derecho.
Todas las personas poseemos los 4 hemisferios, pero alguno posee mayor preponderancia sobre el resto. La
preeminencia en el sector A, indica que son personas lógicas, cuantitativas, críticas y analíticas. En cambio, el
predominio en el sector B revela personas controladoras, conservadoras, estructuradas y detallistas. Por el
contrario, las personas que tienen preponderancia en el sector C son emocionales, sensitivas, musicales y
expresivas y en las que prima el sector D son personas conceptuales, sintetizadores, metafóricos, integrativos y
por sobre todo intuitivos.
Cabe destacar que ningún perfil es mejor que otro, sino que algunos se adaptan más para cumplir
determinados roles. A continuación, podemos observar algunos perfiles típicos. A su vez dentro de cada
cuadrante existen diferentes niveles de preponderancia. Como se ve en el gráfico anterior, cada cuadrante
posee 4 anillos. Todos poseemos una ubicación en dichos anillos en cada cuadrante. Las personas que se
ubiquen dentro del primero de algún cuadrante comenzando desde el centro, serán aquellas que tengan un

10
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rechazo sobre ese cuadrante, si la ubicación fuese en el segundo anillo, aceptarán ese cuadrante, si se ubicase
en el tercer anillo preferirán ese cuadrante y si se ubicasen en el cuarto anillo tendrán una fuerte influencia
destacada de ese cuadrante en su personalidad. Para entender en forma más clara vamos a observar un perfil
mental típico de empresario, donde se destaca el cuadrante B y D.
Gráfico Nº5 - Perfil típico de empresario.

Fuente: elaboración propia, según Ned Hermmann, 2011.

Allí se puede observar que ese perfil se destaca en el cuadrante D donde surge la habilidad intuitiva y creativa y
en el B donde surge la habilidad de estructura y control. También se posee habilidad en el C, fundamental para
el trato con las personas para lograr la empatía necesaria que requiere la profesión.
En el siguiente gráfico se pueden observar diferentes perfiles típicos según Hermmann.
Gráfico Nº6 - Perfiles Cerebrales típicos según Ned Hermmann.

Fuente: elaboración de AACREA, según Ned Hermmann, 2011.
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