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GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO

PRESENTACIÓN

 El propósito de esta obra es ofrecer un enfoque significativamente incli-
nado a  los aspectos prácticos más frecuentes en las actividades empresariales, 
aunque apoyados en una severa fundamentación teórica y doctrinaria.
 Está dirigida a empresarios preocupados por gestionar racionalmente 
sus empresas, así como a profesionales en Ciencias Económicas y de la Ad-
ministración que incluyen a la gestión empresarial  dentro del ámbito de sus 
actividades.
 Asimismo, los profesionales que participan en la carrera de posgrado 
Especialización en Costos y Gestión Empresarial que lleva adelante el Instituto 
Argentino de Profesores Universitarios de Costos –IAPUCO-  encontrarán en 
la obra una interesante bibliografía que será indudablemente provechosa para 
la comprensión de los distintos módulos que la componen.
 Cada capítulo ha sido abordado por profesionales en actividad, que cuen-
tan con una vasta experiencia en el tipo de empresa que han tomado a su cargo. 
Es remarcable, asimismo, que todos ellos son docentes en los niveles de grado 
y posgrado universitarios, por lo que los temas son expuestos con  valorable 
capacidad pedagógica.
 El lector encontrará sugerencias, propuestas y modelos de gestión no 
siempre homogéneos, por estar originados en las distintas características de 
cada tipo de empresa y por haber sido probados por sus autores en el desenvol-
vimiento de sus actividades profesionales.
 Es necesario señalar que la función de coordinador consistió en reunir 
a los profesionales más destacados en su especialidad y estimular su partici-
pación en el proyecto, como asimismo en armonizar los formatos con el obje-
to de alcanzar una exposición prolija de la obra. Obviamente, el coordinador 
ha respetado las propuestas y opiniones de los autores, aunque no siempre las 
comparta.
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 Este libro es parte de una colección que se completa con otras manifes-
taciones del entorno económico, como Sector Secundario o Industrial, Sector 
Servicios y Sector Público.

Amaro Yardin
Coordinador
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