




El Crédito Agrícola
Un insumo sobre el cual también se gerencia



¿Qué es Gerencia?
Es la responsable del éxito o el fracaso de un negocio. Es la unidad de la
empresa que se encarga de que los integrantes del grupo subordinen sus
deseos individuales para alcanzar los objetivos comunes, para lo cual debe
aportar su liderazgo, conducción y capacidad de coordinación.

Un gerente suele cumplir con cuatro funciones simultáneas:

• Planificación (se establece un plan con los medios necesarios para

cumplir con los objetivos).

• Organización (se determina cómo se llevará adelante la concreción de los

planes elaborados en el planeamiento).

• Dirección (que se relaciona con la motivación, el liderazgo y la actuación).

• Control (su propósito es medir, en forma cualitativa y cuantitativa, la

ejecución de los planes y su éxito).



¿Qué es Gerencia?

El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el
empleo de los recursos organizacionales para conseguir
determinados objetivos con eficiencia y eficacia.



¿Qué es Gerencia?

La Gerencia es el arte de lograr el máximo provecho
empresarial mediante la eficiente utilización de todos los
elementos con los que se cuenta para la producción.



El Productor debe gerenciar sobre la disponibilidad y uso de….

Fertilizantes Herbicidas Semillas

Maquinaria y 
Equipos

Semovientes Construcciones 
e Instalaciones



El Productor necesita….

Bs



¿y para el sector agroindustrial?             

Equipamiento

Ampliación

Compra de materia 
prima

Bs



…y en todos ellos …

Bs



Principales fuentes de los recursos                            
económicos

• Recursos propios

• Aportes de los accionistas

• Crédito de terceros (Crédito Bancario)



¿Qué es el Crédito bancario?

El crédito es la acción mediante la cual el Banco, a la vista
de la confianza que merece el solicitante, le concede a este
un dinero en calidad de préstamo con la condición de la
devolución del mismo, más los intereses generados, en un
periodo de tiempo determinado y acordado con
anterioridad.





Hablemos de Gerencia sobre los 
recursos económicos en función de 

la Empresa que soñamos.

La acción de cada día en 
función de la visión de lo que 

aspiramos



PlanificaciónPlanificación

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer
realidad diversos propósitos que se enmarcan dentro de un programa
económico formado por diversas etapas, para ello podría responderse a
estas interrogantes:

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quien?



OrganizaciónOrganización

Sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos,
estableciendo el orden de ejecución del plan trazado, ordenando el:      

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quien?



DirecciónDirección

Es la acción y efecto de dirigir, conducir, administrar, 
la ejecución del Plan.



ControlControl

Comprobar, inspeccionar, medir, evaluar, el Plan en ejecución



Organización Dirección

CRÉDITO AGRÍCOLA  
ÉXITOSO



Un Crédito Agrícola será exitoso cuando …

• Sea invertido adecuadamente según el Plan

• Se logre con el inversiones productivas
• Permita el logro de las metas planteadas

• Ayude en la generación de beneficios

• Sea cancelado adecuadamente
• Ayude en la continuidad del crecimiento





3.500 Kg/ha o -

5.500 Kg/ha o +





De 300 gr. de GPD

A 600 gr. de GPD





… y si para lograr eso hay que «soñar», pues 
les invito a soñar



«Vive lo que sueñas»

Si tu sueño es lograr la mejor siembra, la mas exitosa 
cría, la mas alta producción, la mejor empresa de 

transformación, entonces hagámoslo realidad.



Centro de noticias bod
htpps://centrodenoticiasobd.wordpress.com



eventoagronomia@ucla.edu.ve

Solicitud de Certificado:



Muchas Gracias




