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Material de Lectura y actividades para el receso educativo sanitario.
Estimada/o estudiante:
Con la intención de resguardar su salud sin menoscabar la importancia de adquirir conocimientos, y
comprendiendo que el tiempo es escaso, les envío este material de estudio y actividades. Las
mismas deberán ser entregadas el primer día de clases presencial que tengamos, será considera un
trabajo practico obligatorio y formará parte de los ítems que pondré a consideración para la
aprobación del primer trimestre.
Les recomiendo lean el material teórico, investiguen en otras fuentes también (eso hace a su
crecimiento propio) y si precisan erradicar alguna duda, me escriben por mail a la dirección que a
continuación les dejo. Correo: leivaxcarolina@gmail.com
Éxitos y cuídense.
Saludos cordiales.
Carolina Leiva.
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Unidad 1: Las organizaciones y la necesidad de administrarlas
Puntos 1 y 2 son los que deberíamos trabajar en estas dos semanas
1. La organización: Concepto. Elementos Clasificación de las organizaciones.
2. Empresa como organización: Concepto. Factores que condicionan la empresa. Modelo de
Michael Porter. Estructura empresarial. Visión, misión y valores.

Actividades:
1. Escriba con sus palabras que piensa es la Organización y Gestión de la Empresa
Agropecuaria.
2. Comente que piensa o pretende aprender en este espacio.
3. Leer detenidamente el material teórico que se adjunta. Realizar un cuadro
sinóptico/esquema donde se detalle el autor y los conceptos que a su entender son
importantes. Vinculado a los puntos 1 y 2 de la Unidad 1.
4. Buscar al menos otras dos definiciones de los mismos conceptos, detallando la fuente
bibliográfica de donde se obtuvieron.
5. Investigar :
a. Explicar qué organizaciones conoce con relación con la actividad agropecuaria y a
que se dedican específicamente. Nombre al menos 3.
b. Cómo se clasifican las empresas? Aclarar la fuente bibliográfica. Armar un cuadro
con los datos obtenidos
c. Investigar y listar empresas que conoce y tienen actividad agropecuaria y/o forestal,
o se encuentran vinculadas a dicha actividad. Aclarar según la clasificación donde las
ubicaría.
d. Cuáles son las revistas físicas, digitales que pueden ser útil para su próximo titulo
como técnico agropecuario con orientación forestal? Adjunte al menos dos notas
que haya encontrado y que tengan relación con la organización y gestión de la
empresa agropecuaria.

