
 

 

FORMATO PARA EL PLAN DE TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE GESTIÓN 
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

El Plan de Trabajo Final de Grado sobre Gestión de Empresas Agropecuarias debe contener 

las siguientes secciones: 

 

1. Introducción 

Esta sección debe dar una idea del contexto en que se desenvuelve la empresa agropecuaria 

objeto del estudio. Debe incluir una descripción somera de la región en que se localiza (clima 

y tipo de suelos de la región donde se ubican los campos a estudiar), los sistemas de produc-

ción primaria predominantes y las principales cadenas productivas. Se debe presentar infor-

mación general, sobre las actividades productivas que se desarrollan en la empresa que se va 

a estudiar, identificando la importancia de estas actividades a nivel nacional, y en el mercado 

internacional, describiendo tanto la situación actual como los principales cambios en los últi-

mos años. 

Se debe señalar la importancia y los beneficios que pueden aportar este tipo de trabajos.  

Extensión máxima: una página. 

 

2. Objetivo 

Debe expresar que se va a analizar la situación productiva, económica y financiera de una 

empresa agropecuaria en particular, para desarrollar propuestas de mejora de la empresa.  

Extensión: uno o dos párrafos. 

 

3. Caracterización de la empresa. 

Se debe incluir una breve descripción de la empresa/establecimiento que se va a estudiar, 

incluyendo la localización, el tipo de sistema productivo, los factores de producción (tierra, 

capital, mano de obra), la modalidad de gestión, las actividades productivas que se realizan y 

las tecnologías que se utilizan. Estos aspectos se deben presentar en forma general, ya que 

los datos precisos van a surgir con el trabajo propiamente dicho.  

Extensión máxima: una página. 

 



 

 

4. Métodos 

Esta sección debe incluir: 

 El tipo de información a recabar en función de las actividades productivas y el proce-

dimiento que se va a utilizar para relevar la información. 

 El tipo de análisis que se va a utilizar para hacer un diagnóstico de la situación produc-

tiva y económica. Indicar el tipo de indicadores productivos y económicos que se van a 

obtener, de acuerdo a las actividades productivas de la empresa y otros métodos para 

realizar un diagnóstico (por ejemplo, la metodología FODA que es una herramienta de 

planificación estratégica). 

 Cómo se realizará la propuesta de mejora. Por ejemplo, a partir del FODA, se identifi-

carán las fortalezas y debilidades a partir del análisis de la situación interna de la em-

presa y las oportunidades y amenazas en función del contexto externo, que permitirán 

definir los cambios a introducir al sistema productivo actual. 

 Cómo se evaluará la propuesta de mejora. Comparando los indicadores productivos y 

económicos del sistema productivo de la empresa con la propuesta de mejora, con los 

indicadores productivos y económicos del año o ejercicio base. 

Extensión máxima: dos páginas 

 

6. Cronograma de actividades 

Elaboración de un diagrama que debe indicar en qué momento, dentro del período de 12 me-

ses, se realizarán las principales actividades involucradas en el plan de trabajo. Como ejem-

plos de actividades a incluir en el cronograma: 

- Revisión bibliográfica 

- Recopilación de información para caracterizar la región  

- Visitas al campo para recabar información sobre los factores de producción. 

- Entrevistas para realizar encuestas para la obtención de datos que permitan obtener los in-

dicadores productivos y económicos. 

- Análisis de los resultados y elaboración del diagnóstico. 

- Propuesta y evaluación de un plan de mejoras. 

- Redacción del trabajo final.  



 

 

7. Bibliografía 

Deben citarse, según la normativa utilizada en trabajos científicos, un número suficiente que 

sirva de antecedente para referenciar la región, el tipo de sistema/actividades productivas 

involucradas y los métodos que se van a utilizar.   
 


