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Fundamentos y propósitos 

 

Proporcionar herramientas para la comprensión de las organizaciones como sistemas 

sociales abiertos.  Propiciar instancias de aprendizaje que faciliten el conocimiento y la 

comprensión de la función de la Administración en las organizaciones.  Posibilitar la 

reflexión sobre los desafíos actuales para la gestión responsable de las organizaciones 

y el impacto de la actividad organizacional en el medio social, económico, ambiental y 

cultural.  Impulsar el análisis y discusión de casos estableciendo relaciones con teorías 

y principios estudiados.  Presentar oportunidades para que los estudiantes se 

involucren y participen en la formulación de proyectos organizacionales de bajo nivel 

de complejidad.  Poner a disposición de los estudiantes estrategias que les permitan 

articular los recursos necesarios para la resolución de diferentes situaciones 

problemáticas características de la dinámica organizacional. 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

 Caracterizar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un 

contexto con el que mantienen una relación de mutua determinación.  Conocer y 

analizar la lógica de los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control.  

Reconocer los desafíos actuales para la gestión responsable de las organizaciones.  

Analizar el impacto de las decisiones que adoptan las organizaciones en el contexto 

social, cultural, económico, tecnológico y ambiental.  Distinguir las áreas básicas de 

actividad organizacional, describir sus funciones principales y las relaciones que se 

establecen entre ellas.  Diseñar e interpretar herramientas de gestión relacionadas 

con operaciones de bajo nivel de complejidad.  Distinguir y caracterizar proyectos 

sociales y proyectos de inversión, estableciendo relaciones y analizando similitudes y/o 

diferencias entre ambos.  Analizar y formular proyectos identificando las distintas 

etapas, su secuencia y características 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

Unidad 1: Sistema de Administración Financiera. 

 

Conceptos básicos de la actividad financiera  Composición del sistema financiero 

argentino.  Elementos de cálculo financiero aplicado.  Definición de las funciones 

básicas del área de Finanzas. 

El proceso de planeamiento del área de Finanzas: Riesgo e incertidumbre en las 

decisiones financieras.  Presupuesto económico y presupuesto financiero.  

Instrumentos para la toma de decisiones de inversión.  Decisiones de financiamiento. 

El mercado del crédito en Argentina. Microcréditos. 

El proceso de gestión del área de Finanzas: Determinación de las necesidades de 

recursos financieros. Estado de origen y aplicación de fondos: componentes.  

Factibilidad económica y financiera de las inversiones.  Operatoria con bancos. 

El proceso de control del área de Finanzas: Control presupuestario 

 

Unidad 2: Sistema de Administración de Personal 
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El escenario laboral y las organizaciones: Las personas y las organizaciones. 

Características del mercado laboral argentino.  El rol de los actores dominantes 

(trabajadores, empresas, sindicatos, Estado) y su interacción.  Marco legal: nociones de 

la legislación laboral y previsional vigente. El art. 14 Bis de la Constitución Nacional. 

La Ley de Contrato de Trabajo. Definición de las funciones básicas del Área de 

Personal. 

El planeamiento de personal: Las políticas de personal. Planificación de las 

necesidades de personal. La política salarial: La retribución justa. Mercado salarial 

argentino. Planes de beneficios sociales  

El control de personal: Control de horarios. Control de asistencia.  La evaluación de 

desempeños 

 

Unidad 3:   Sistema de Administración Comercial 

 

El proceso de comercialización: Conceptos esenciales de comercialización. Definición de 

las funciones básicas del Área. 

El proceso de planeamiento del Área de Comercialización: El planeamiento estratégico 

y la gestión comercial.  Estrategias de posicionamiento.  El presupuesto de ventas: 

información necesaria para su confección. 

El proceso de gestión del Área de Comercialización: La gestión comercial: el encuadre 

ético y la conducta socialmente responsable.  La diferenciación como factor generador 

de ventajas competitivas.  El envase y el deterioro ambiental. El carácter estratégico 

de la función logística. Operaciones de venta: modalidades. Documentos de uso 

frecuente.  Comercio electrónico.  

El proceso de control del Área de Comercialización: Evaluación de los efectos del 

programa de publicidad (medición del efecto de comunicación; impacto en las ventas). 

 

 

Estrategias de enseñanza 
El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias 

  

 Obtención de datos y su transformación en información 

 Resolución de casos prácticos 

 Identificación de las variables que interactúan en la gestión de las organizaciones 

 Trabajos de Investigación 

 Análisis e interpretación de textos. 

 

Recursos para la enseñanza 

 

Explicación y fundamentación teórica 

Resolución comentada de casos prácticos 

Análisis e información de libro de texto 

Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno 
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Criterios de Evaluación 
 La participación en clase.- 

 Los conocimientos técnicos y científicos adquiridos.- 

 Uso del lenguaje técnico y científico.- 

 Ubicación de los contenidos en el contexto de la realidad.- 

 La calidad de las presentaciones en cuanto a contenido, expresión, ortografía y 

caligrafía en los trabajos de investigación y en las evaluaciones escritas.- 

 Valoración del trabajo en equipo como forma de enriquecimiento personal.- 

 

 

Saberes priorizados 
 
Unidad 1: Sistema de Administración Financiera. 
 
Conceptos básicos de la actividad financiera  Composición del sistema financiero argentino.  
Elementos de cálculo financiero aplicado.   
El proceso de planeamiento del área de Finanzas: Riesgo e incertidumbre en las decisiones 
financieras.  Decisiones de financiamiento. El mercado del crédito en Argentina. 
El proceso de gestión del área de Finanzas: .  Operatoria con bancos. 
 
 
Unidad 2:  Sistema de Administración de Personal 
 
El escenario laboral y las organizaciones:  Características del mercado laboral argentino.   Marco 
legal:  las funciones básicas del Área de Personal. 
Mercado salarial argentino.  
 
Unidad 3:Sistema de Administración Comercial 
 
El proceso de comercialización:  
El proceso de gestión del Área de Comercialización: 
 La gestión comercial: 
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