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Resumen
El presente trabajo tiene como objeto primordial presentar una metodología para el

uso de diferentes simuladores, desarrollados en programas de computación “abiertos e
integrados”,  como una herramienta para la educación (proceso de enseñanza-aprendizaje
que, fomentando la expresión creativa motiva a los alumnos) de materias administrativas
orientadas al Cuadro de Mando, usando como medio la Red y el Aula Virtual (sin límites
de recinto ni horarios), llegando a todos aquellos que no tienen acceso a las casas de
estudio.

Palabras claves:  simulación, enseñanza.
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1. Introducción

La capacitación para productores agropecuarios de manera no presencial ha

evolucionado en los últimos años.  A las propuestas sobre simulación aplicada a la

educación que realicé en Congresos del IAPUCO en la Argentina en 1998 y 1999, les

puedo agregar los avances experimentados posteriormente que tantas satisfacciones me han

dado.

2. Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La asombrosa vorágine en la aparición de tecnologías nuevas es un desafío que se

nos plantea para complementar los métodos tradicionales de la educación.

En su momento se volcaba la mirada a Internet, los hipervínculos y los hipertextos.

Hoy  lo  verdaderamente importante es el Soft como herramienta para la enseñanza.  La

Red es un medio de comunicación.

 Sigo convencido que el Software, como herramienta para la enseñanza, es una

forma adicional de educación.  Habría que hacer hincapié en el término adicional más que

alternativo.

El Profesor Germán Guido Lavalle1, en las charlas que hacemos sobre la manera

de confeccionar los simuladores observa que, después de 20 años, estamos viviendo un

momento donde las máquinas y la mentalidad de la gente han evolucionado y están

maduras y dispuestas a aceptar este avance.

3. Instrumentos

3.1   Aula Virtual

Los límites del recinto del aula se elastizan en la era digital, extendiéndose hasta la

oficina y la casa, regulados por los horarios de cada persona y por nuestro propio reloj

interno.

1 Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) de
Buenos Aires.
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Un aula más elástica entrará en las casas y en las oficinas (y ¿viceversa?).  Estas

deberán organizarse de otra manera para recibir al maestro, y las casas de estudio deberán, a

su vez, prepararse para recibir mejor a las familias y trabajadores en un nuevo intercambio.

En todos los lugares del mundo los gastos personales del alumno son una carga

difícil de sostener, que la veremos agravada por el tradicional deterioro del 1% anual de la

relación insumo-producto de la Empresa Agropecuaria. Con la metodología que se

presenta, se podrá llegar a un costo accesible, a todos aquellos que por desgracia han

quedado relegados, por la distancia u otras causas, de recibir una educación presencial,

cerrando la brecha.

Podemos aprestarnos a un cambio mental. En la Red de Internet se puede practicar

muchas materias administrativas con los ideales instrumentos.  La información, e inclusive

los gráficos viajan a través del correo electrónico.  Los objetos (por ejemplo, una vaca para

disecar) no pasan.

De esta forma, se pueden diseñar talleres virtuales abriendo las puertas a una

mayor interactividad, independientemente de las distancias. En la Red las aulas son

participativas, donde cada uno proyecta los cambios que le parecen necesarios y entre todos

optimizan lo diseñado.

Transpolando el vertiginoso desarrollo que tuvo el teléfono y la televisión en los

medios rurales y alejados, se puede vaticinar un acelerado desarrollo de Internet en poco

tiempo.

3.2   Jugando con la PC

 Sabido es que a los jóvenes les fascinan los juegos electrónicos.  En ellos se

relacionan íntimamente con la computadora al tiempo que lúdicamente desarrollan sus

destrezas mentales.

El juego es placer y en él experimentan con libertad.

Dicha libertad no debe ser reprimida sino canalizada con fines instructivos.

Es obligación de los educadores e investigadores convertir a la computadora en un

instrumento de comunicación y aprendizaje.

Muchos destacados innovadores en estos campos se han dedicado a crear

instrumentos de “educación – entretenimiento”.  Pensamos que la escuela deberá encarar

ese problema de frente y recomendar a los padres los mejores juegos electrónicos

computacionales.  De esta manera, en lugar de mantenerse a distancia de los juegos
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electrónicos, la escuela podría convertirse en el mejor asesor en el tema.  Para ello se

necesitaría crear un equipo de educadores interesados en estudiar el tema.  Ello sucede en

algunos institutos universitarios de gran prestigio científico donde la industria del juguete

financia investigaciones educativas de avanzada, como sucede en el Massachussets

Institute of Technology.2

Jay Akridge3, considera importantes los modelos de simulación tanto para la

educación de los alumnos, como también para los granjeros que pretenden mejorar la

competitividad en EEUU.

Otro tanto, hace nuestro conocido Padre Calixte Couffin de la Universidad de

Purpan, en Toulouse – Francia4.

En el Instituto Tecnológico de México, la profesora Sylvia Meljem con un amplio

equipo de colaboradores, están empeñados en la enseñanza con simuladores5.

Hay proyectos con temas puntuales y por desgracia “cerrados” que no permiten ser

modificados por el usuario.  En este grupo de programas “cerrados” también podemos

incluir el de Planeamiento Agropecuario6.  Ese programa nos dejó como experiencia que el

haberlo hecho cerrado fue un error porque pierde la flexibilidad, la posibilidad de adaptarlo

a las propias necesidades del usuario y muy especialmente porque los alumnos no pueden

desarrollar sus habilidades que también es parte de la educación. Los que se presentan en

los Anexos I y II (ambos integrados) de este trabajo fueron confeccionados aplicando los

últimos instrumentos con los objetivos mencionados.

La tecnología traspasa los límites de los países y penetra en los hogares.  Del

mismo modo, los avances educativos podrán llegar a las zonas más remotas y necesitadas,

2 Extracto de La Educación Digital de Battro y Denhem.
3 Director de la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana.  entrevista del 12 al 17 de octubre

de 2000 con el autor y nota presentación a Linda Smith de la NBU University  y Farm Journal y
artículo del Sr. Angel Palermo en diario La Nación – Campo del 06/01/2001.

4 Entrevista del 2 y 3 de octubre de 2000 y artículo publicado en la Collection d’ étude et de
Recherches publiée par le Centre D’études et de Modernisations Agricoles et par L’école
Supérieure D’agriculture de Purpan – Toulouse.

5 En la entrevista del 23 de octubre de 2000 con ese equipo de colaboradores en diferentes materias,
que participan de un proyecto con nuevas técnicas, para la enseñanza de la contabilidad directiva,
intercambiamos opiniones sobre mi experiencia en la participación activa de estudiantes, durante
4 ciclos lectivos de la  Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en la confección de
simuladores sencillos y la integración con otros ya desarrollados.

6 Desarrollado por nosotros en el sistema DOS, que la revista Chacra promovió con un proyecto de   u$s
700.000 en el año 1995 por medio de un disquete adjunto a 5 ejemplares. ese proyecto sirvió de
antecedente al desarrollo (ver 3. instrumentos de este trabajo) que permite la importación y exportación
de datos por medio de los cuales los alumnos y los usuarios desarrollan su inventiva en las aplicaciones
de las empresas.
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con un gran abanico de ofertas, inclusive mundiales.  Cada uno, opcionalmente, decide en

función de las necesidades.  Así los alumnos podrán seleccionar libremente qué educadores

son más adecuados y elegirán entre los mejores.  Es por ello que todos deberemos estar

presentes.

3.3    Planilla de Cálculos

Las planillas electrónicas procesan datos a la velocidad de la luz realizando

diversos tipos de cálculos.  Al principio eran usados por matemáticos, contadores y

economistas, pero a lo largo de los años se han hecho más amigables y se han difundido

entre más usuarios.   Los alumnos las usan como instrumento cotidiano que, además, les

permiten hacer gráficos y tablas con formatos y detalles personalizados por cada uno.

4. Los Simuladores

Hace años, sólo en las novelas se recreaban simulaciones de la realidad para

proyectar el futuro.  Hoy esos simuladores están en las PC y permiten recorrer paisajes

lejanos o inexistentes, como si formáramos parte de ellos, diseñar ambientes y caminar por

los mismos.  Los niños en sus juegos optan por abrir una puerta o no, o qué vestido le

quedaría mejor a su muñeca, seleccionando hasta el color y los estampados.

Esos instrumentos, tales cómo,  el Aula Virtual, los Juegos en la PC y las Planillas

de Cálculo, estimulan el proceso constructivo con marchas y contramarchas hasta obtener

nuestro objetivo.  Lejos de quedar obsoletos, se van modificando, actualizando y adaptando

a nuestras capacidades, y nosotros a ellas y, sobre todo, progresamos en nuestro aprendizaje

y les exigimos herramientas que nos acerquen cada vez más a nuestros objetivos.

De la misma manera que todos - alumnos y nosotros - hemos aprendido con el

programa Word a presentar una carta igual que la mejor imprenta y con el Excel

reemplazamos planillas en papel. Podríamos con la ayuda de todos esos instrumentos,

aprender una amplia variedad de temas.

 La tarea constructiva en este caso se convierte en un campo muy fecundo de

aprendizaje.  Las respuestas deben construirse, más que ser encontradas. Por ejemplo, que

el estudiante pueda cambiar escenarios interactivamente, ampliar sus habilidades cognitivas

y fortalecer su capacidad de creatividad.
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La educación necesita incluir estos simuladores como un método para mejorar los

requerimientos de la escuela del futuro, para ello todos debemos participar activamente

desde nuestro rol.

5.    Características

La posibilidad de usar un simulador como método  para la enseñanza nos atrapa a

todos, especialmente a los alumnos, a los que hace sentir partícipes de la realidad porque

este método tiene las siguientes características:

♦ Cuando los alumnos están simulando u operando con datos de la realidad

se sienten participantes vivos y, toman un interés impensado en el aprendizaje7.

♦ El alumno cumple un rol activo, posibilitando que él mismo desarrolle

simuladores con los temas dados en clase.  Esta sencilla e inteligente idea del Profesor

Jesús Broto Rubio de la Universidad Zaragoza me ha dado excelentes resultados 8.

♦ A los simuladores muy sofisticados hay que tratar de abrirlos en

diferentes etapas o capítulos para que los informes sean limitados a una sola hoja (la

hoja superior) que comunica el mensaje.  Los detalles vinculados pueden adjuntarse al

informe.(9

♦ El Excel permite elaborar y graficar enorme cantidad de datos fijando tendencias.  La

Contabilidad Moderna debe permitir obtener proyecciones para gerenciar con una

visión al futuro.

♦ Los sistemas en Windows han superado al antiguo DOS. Los Anexos I y II (ambos

integrados) son la continuidad de aquel Programa de Planeamiento Agropecuario en

DOS, modernizado con la apertura que permite:

a) importar y exportar datos de otros sistemas, posibilitando la integración y haciendo

más inteligente al Balanced Scorecard de la Empresa,

b) modificar los datos ya existentes para adaptarlos a las necesidades y

7 Ver  anexos III, IV y V con listado de alumnos.
8 Entrevista que tuviéramos en Zaragoza en enero de 1999.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 16 -

c) la posibilidad que se presenta de integrar estos simuladores con otros, sistemas ya

desarrollados y en funcionamiento en las diferentes empresas. O sea, construir a

partir de una estructura previa, que es parte del aprendizaje.

6.     Conclusiones,  Recomendaciones y Propuesta

♦ No nos debemos engañar sobre las posibilidades de los simuladores que superan a la

velocidad de la mente humana, ya que sólo lo hacen de manera direccionada, (por

ejemplo, una partida de ajedrez).  Por suerte, a estos programas con inteligencia

direccionada les falta la posibilidad de cuestionar los resultados que la mente realiza

permanentemente.

♦ Esta es una apertura a los potenciales estudiantes de toda la vida porque el aprendizaje

no termina en las clases de estudio, sigue permanentemente.

♦♦♦♦ En la Conferencia de apertura a las “XV Jornadas de Contabilidad, XIII de

Auditoria y II de Gestión y Costos” organizada por el Colegio de Graduados en

Ciencias Económicas de la Capital Federal (Noviembre, 2000), el C.P. Carlos Giménez
10 les atribuyó a los alumnos el carácter de clientes, al estilo del Cuadro de Comando

Integral de Robert S. Kaplan.  Es así, que he encontrado oportuno adjuntar al presente

trabajo el listado de los alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) -

Anexos III, IV y V -, con quienes he utilizado diferentes simuladores como ayuda en la

enseñanza de Contabilidad, Presupuestos, Costos y Gestión en cuatro ciclos lectivos.

Los alumnos son  jueces y partes de esta nueva forma de enseñar.

♦♦♦♦ Los simuladores pueden ser desde pequeños y sencillos hasta elaboradas

planillas o sistemas muy completos.  Lo importante es que hayan sido previamente

usados en casos reales y probados exhaustivamente11. De esta manera, el alumno sabe

que su esfuerzo, además de ser una capacitación, tendrá aplicación en empresas

existentes.

9 Dr. James McGrann – Texas A&M University.
10 Profesor de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la Universidad de Buenos

Aires (UBA).
11 Por ejemplo, los anexos VI y VII (ambos integrados). También anexo VIII, donde se aplica un

sistema de presupuestación y costos basado en actividades -el ABC de Robert S. Kaplan a su
máxima expresión- con indicadores integrales de gestión sustentada por un sistema de
información contable con costos para la toma de decisiones, en la empresa agropecuaria.
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♦♦♦♦ Todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente un simulador

que usamos o que está latente.  Hoy los convoco a todos ustedes para que juntos lo

apliquemos y aportemos la experiencia en el próximo congreso.

P R E S U P U E S T O  I N T E G R A D O  ( P L A N I L L A )

A N E X O  I
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RATIOS

ANEXO II
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                          Anexo III

Presupuesto Integrado sobre el sistema contable en Emp. Agrop.

Implementado por los alumnos

Cátedra Contabilidad II -Fac.Cs. Agrarias - Universidad Argentina de la Empresa (UADE)-

Año 1999 (2do ciclo en la Red)

Encargado de este Proyecto:  Prof. Cdor. Alberto B. Tessi   tessi@interar.com.ar  tel.: 4381-4187

APELLIDO Y NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO

ALBA, Juan M.

BARRIOS, Raúl A.  rbarrios@uade.edu.ar 4824-1298

BRANDAZZA, Germán 4805-7076

CAMARA, Juan Pablo  jpcamara@netizen.com.ar 4243-0144

CAMPS, Santiago  arq.camps@overnet.com.ar 4322-6000

CASTELLANO, Viviana  castellano3@ciudad.com.ar

CHRISTIANSEN, Iván 4771-7612

DALY, Patricio  tdelplata@infovia.com.ar 154-998-1471

DELLA GASPERA, Edgardo  timote@arnet.com.ar 4824-9962

DELLACHA, Juan Pedro  del@externa.com.ar 4802-7725

DEMITROPULOS, Pablo  zorba2000@uol.com.ar 4813-2052

FAURE, Melina  melinafaure@aol.com 4826-2940

FIORI, Flavio  flaviofiori@sinectis.com.ar 4632-4838

GANGONI, Nicolás 4307-5544

GASTAÑAGA, Gastón  Enviar a DELLA GASPERA, Edgardo 4803-2399

INCHAUSTY, Ignacio  bodegalarural@arnet.com 4747-0218

JAMIESON, Alejandro  alejamieson@hotmail.com 4312-0716

LANUSSE, Pablo  pablolanusse@bancogalicia.com.ar 4801-1649

MAESTRI, Mauro  laesperanza@topmail.com.ar 4814-4363

MASCHIO, Santos

MC CORMACK, Alejandro  alemc@patan.com.ar

MELON Gil  rmelongil@arnet.com.ar 4812-3162

MORENO HUEYO, Alberto  titomh@sinectis.com.ar 4805-5640

MOSCA, Juan  holafie@ciudad.com.ar 4801-4880

MUJICA, Juan Ignacio  mujica_ruzzante@ciudad.com.ar 4552-1817

MUMINATI, Carlos

MURRIE, Federico

NEPRIAS, Pablo

NÚÑEZ, Andrea  andreanunez@uol.com.ar 4824-8646

OLIVIERI, José

PALOPOLI, Laura  palopolirb@arnet.com.ar 4504-3727

PEDERSEN, Gastón  pgaston@ciudad.com.ar 4962-8565

PELEGRINA, Marcelo  mpelegrina@hotmail.com 4803-2784

PELEGRINI, Hernán  equilum@abaconet.com.ar 4427-7492

PORTARRIEU, Ricardo No tiene 4374-6742

RASIC, Tomás  tomas_rasic@yahoo.com 4863-7447

RIZZO, Juan Santiago  juan@rizzo.as 0221-4721910  4721910

RODRIGUEZ, Francisco  piky@ciudad.com.ar 4825-7339

ROLON, Santiago  srolon@infovia.com.ar

ROMAT, Miguel  mromat@hotmail.com.ar 4815-7837

SALAME, Matías  smatias50@hotmail.com 4522-8252

SANTIN, Andrés

SCHAMIR, Ariel  schamir@einstein.com.ar

SCHIAPPACASSE, Santiago  delpino@bkb.com 4792-0182

TACCHI, Moira  lasmarinas@aol.com 4384-7364

TAFFAREL, Federico  jetblck@ciudad.com.ar 4797-1387
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Anexo IV

Presupuesto Integrado sobre el sistema contable en Empr. Agrop.

Implementado por los alumnos

Cátedra Administración Rural-Fac.Cs.Agrs.– Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Año 2000 (3er ciclo en la Red)

   Titular:                                   Prof. Ing. Agr. Eugenio Corradini   corradini@campus.uade.edu.ar

Encargado de este Proyecto: Prof. Cdor. Alberto B. Tessi     tessi@interar.com.ar      tel.: 4381-4187

Alumnos ( del 3er ciclo en la red, durante 2000) Dirección Teléfono
  ARMATTA, María Cristina   carmatta@hotmail.com 4702-2406
  ASTIGARRAGA, Eduardo Daniel 4836-1040 
  BRUNO CALVO, Josefina   amuchas@fibertel.com.ar 4823-2414
  CALVO RIVAS, Karina Gabriela
  CAMPOS, Juan   camposjm@arnet.com.ar
  CASTAGNETO, Juan Martín   jmartin@sinectis.com.ar
  CAMPS, Santiago             (Ayudante) 4807-6459
  CASTIÑEIRA, Diego  4797-3200 
  FAURE, Melina   melinafaure@aol.com 4826-2940
  FIORI, Victoria 4632-4838
  IRIGOYEN, Leandro   leyka@sinectis.com.ar 4943-4731
  ISERN, Germán Andrés    (Ayudante)   Isern@fibertel.com.ar 4554-5478
  JAMIESON, Alejandro 4312-0716 
  LANUSSE, Pablo 4329-6738
  MAESTRI, Mauro   (Banco Río) 4814-4363
  MASSONE, Diego 4254-2597
  MORENO HUEYO, Alberto   titomh@sinectis.com.ar 15-4448-8389
  MUJICA, Juan Ignacio   promo@greyarg.com.ar 4552-1817

       NUÑEZ, Andrea   andreanunez@uol.com.ar 4865-7447
  PFIETER, Nicolás
  RODRIGUEZ, Francisco José   piky@ciudad.com.ar 4825-7339
  ROLON, Santiago   srolon@infovia.com.ar 4902-1107
  SALAME, Matías   smatias50@hotmail.com 4522-8252
  SALAS, Carlos   titomh@sinectis.com.ar 4632-4399
  SCHAMIR, Ariel   schamir@einstein.com.ar 15-4406-5309
  SCIAPPACASE, Santiago  (Banco Boston)   delpino@bkb.com 4792-0182
  SUAREZ, Gustavo No tiene 4865-1860
  TACCHI, Moira   lasmarianas@aol.com 4384-7364
  TAFFAREL, Federico  (Banco Río) 4797-1387
  VIÑA, Diego Ignacio 4861-1470

                  Ayudantes (del 1º y 2º ciclo en la red, durante 1999), dispuestos a consultas
  DELLA GASPERA, Edgardo   timote@arnet.com.ar 4824-9962
  GASTAÑAGA, Gastón   Enviar a DELLA 4803-2399
  PELLEGRINI, Hernán 15 4423-3992
  RASIC, Tomás 4625-2944

 (1) Equipo Las Marías; (2) La Sonrisa; (3) Equipo Las Garzas; (x) Participantes del 2º ciclo’99.
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Anexo V

Presupuesto Integrado sobre el sistema contable en Emp. Agrop.

Implementado por los alumnos

Cátedra Contabilidad II -Fac.Cs. Agrarias – Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Año 2000 (4to ciclo en la Red)

Encargado de este Proyecto:   Prof. Cdor. Alberto B. Tessi    tessi@interar.com.ar     tel.:    4381-4187

Alumnos ( del 4to ciclo en la red, Dirección Teléfono
 ALONSO, Mariano Alberto No tiene 4821-3540
 BARTUCCI, Daniela  andreabartucci@datamarkets.com.ar 0220-4827814
 BLOTTA, Alina  alinablotta@yahoo.com 4393-9049
 CAMPOS, Juan Manuel  camposjm@arnet.com.ar 4373-0904
 CASTAGNETO, Juan Martín  jmartín@sinectis.com.ar
 EDO, Federico Augusto  biblio@fleni.org.ar 4553-6626
 EDO, Gonzalo  biblio@fleni.org.ar 4553-6626
 GENOVESIO, Orestes Antonio  oagenovesio@hotmail.com 4381-0432
 GIULIANO, Federico  federicogiuliano@hotmail.com 4825-8100
 GONZALEZ DE LA FUENTE,  joaquingf@hotmail.com 4737-9010
 INGOUVILLE, Juan Manuel  juanchiperno@yahoo.com.ar
 LESCANO, Jimena Alejandra  jimenal@arnet.com.ar 4757-3114
 MARTINEZ ORTIZ, Juan Manuel
 MILES, Eduardo  eduardomiles@hotmail.com 4812-0246
 OLIVERAS, José Martín  juancruz.altelec@dd.com.ar 4245-8178
 PADUAN, Alberto Dimas  tito@trcnet.com.ar 4393-2530
 PINNI, Alejandro  alepini@millic.com.ar 4373-9050
 PIPER, Enrique Carlos  ecpiper@arnet.com.ar
 RAIMONDO, Agustín José  burdoc@sinectis.com.ar 4786-4629
 RAMOS MEJIA, Martín  contabilidad2@yahoo.com 4737-3430
 REINGEISEN, Evelyn  ringeisen@radar.com.ar 4767-0964
 ROMANO, Juan Lucas  lucasjuan@usa.net 4959-8602
 RUBIOLO, Mariano Hernán  barrancas@arnet.com.ar 4805-1363
 SARMIENTO, Lucas Manuel  sarmiento@ciudad.com.ar 4959-8602
 TARQUINI, Diego Ignacio  pampas@uol.com 4382-5797
 VALERO, Sebastián  svalero@sinectis.com.ar 4867-1587

Dispuestos a Consultas
  Ayudante del 1º, 2º y 3er Ciclo en la Red durante ’99 y ‘00

  ARMATTA, María Cristina  carmatta@hotmail.com 4702-2406
  DELLA GASPERA, Edgardo  timote@arnet.com.ar 4824-9962
  GASTAÑAGA, Gastón  Enviar a DELLA GASPERA, 4803-2399
  PELLEGRINI, Hernán  equilum@abaconet.com.ar 15 4423-3992
  RASIC, Tomás  tomas_rasic@yahoo.com.ar 4625-2944

inculado a Empresa cuyos datos fueron usados en el 2000
 GARZARON Ricardo  rgarzarón@datamarkets.com.ar
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ANEXO VIII

COSTOS Y CONTROL DE GESTION DE LA EMPRESA

Amplía nuestro “Sistema de Gestión Económica de Costos y Márgenes Brutos “ brindando

los siguientes informes de  la “Empresa” como un todo y  “por Actividad”:

1) Resultado de Producción: de Gastos Fijos (Amortización, Administración,

Estructura) por  Actividad, global y por Ha y sus gráficos.

2) Rentabilidad sobre Patrimonios Netos por  Actividad.

3) Rentabilidad sobre Capitales de Trabajo por Actividad.

4) Capitales de Trabajo por Actividad.

5) Patrimonios Netos por Actividad.

6) Aporte al Ingreso y al Margen Bruto.

7) Los 7 Parámetros Físicos por rodeo.

8) Punto de Equilibrio (Break Even Point) y sus gráficos.

Análisis de Sensibilidad

9) En actividades rentables: ganancia marginal por una producción marginal y

viceversa y sus gráficos.

10) En actividades deficitarias: producción marginal necesaria  para equilibrar

ingresos y egresos y sus gráficos .

11) E.V.A.: Economic Value Added.

Nota: la numeración de los puntos mencionados son las referencias en la planilla de Excel y

de su listado.
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