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Creatividad empresarial para la educación agropecuaria 

Relaciones con el universo de la innovación 

 

Presentación 
Introducción 
Las relaciones entre creatividad e innovación. interrogantes sobre su aplicación que se le 

presentan al profesor, al investigador y al extensionista agropecuario 
Creatividad e innovación personal y su relación con la actividad empresarial agropecuaria 
Presencia de la creatividad y de la innovación en la administración, gerencia y gestión 

empresarial agropecuaria 
Administración, gerencia y gestión empresarial agropecuaria para américa latina.  
Los enfoques de creatividad e innovación 
Aportes creativos para fortalecer la educación agropecuaria: el caso de la administración de 

empresas agropecuarias 
Ejemplo de aplicación de la creatividad y de la innovación para sustentar una administración 

agropecuaria de alta calidad.  
Definición y aplicación de orientaciones modernas para el desarrollo del administrador de 

empresas agropecuarias 
Relación de la creatividad con el enfoque holístico y sistémico de la actividad empresarial 

agropecuaria y su análisis estratégico 
Bases de los sistemas empresariales agropecuarios.  
Conceptos introductorios para una asignatura que los relacione con la creatividad. 
Introducción al análisis estratégico de la empresa agropecuaria como sistema: la matriz DOFA 
Aportes creativos para el análisis financiero empresarial hacia un diagnóstico estratégico 

integral (SICREAEMPRESA).  
Bases para la definición y evaluación de planes alternativos de mejoramiento 
Enfoques de creatividad para introducir el análisis y gestión financiera en empresas 

agropecuarias 
El diagnóstico estratégico SICREAEMPRESA.  
Una metodología creativa para la planeación de la finca o empresa agropecuaria. un 

complemento de la matriz DOFA 
Aplicación de la creatividad en la elaboración de planes alternativos para fincas y empresas 

agropecuarias y métodos para analizarlos 
Relación de la creatividad y de la innovación con la gestión de calidad en la producción.  
Unidad síntesis de aplicación de conceptos creativos en la planeación empresarial 

agropecuaria 
Un modelo de creatividad para los sistemas empresariales agropecuarios y la gestión de 

calidad en la producción 
Unidad de síntesis modelos de gestión en empresas agropecuarias.  
Aplicación a casos agropecuarios colombianos: cítricos, cabras y ovejas 


