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PROGRAMA DE EXAMEN 

 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
Las Teorías del Desarrollo Económico y El desarrollo Local. Introducción. Evolución teórica del Desarrollo 
Económico. Teoría del Crecimiento Económico diferenciada a la Teoría del Desarrollo. Marco conceptual del 
Desarrollo Económico y el Desarrollo Local. 
La Globalización como nuevo paradigma. El desarrollo endógeno, marco conceptual. La idea del Desarrollo 
Local en el marco de la Globalización. Desde los polos de desarrollo hasta los distritos industriales. El 
Desarrollo Local como proceso. El concepto de Desarrollo local amplio y no restringido. Debate y discusión. 
La importancia de las políticas macroeconómicas y el Desarrollo Local. Un enfoque sistémico. La 
competitividad sistémica y los niveles micro, macro, meso y meta. Las PYMES y el enfoque sistémico.  
El marco de la política económica nacional y el Desarrollo Local. Análisis del Desarrollo Local en nuestra 
región. Una visión Regional. Análisis de casos. 
Análisis contextual  

Claves de un negocio exitoso. Actitudes y aptitudes que definen el perfil emprendedor. Condiciones del 
ambiente socio-político-económico- jurídico-tecnológico para el desarrollo de emprendimientos. Marco 
regulatorio, restricciones y políticas de estímulo nacionales, regionales y locales. 
  Planeamiento y diseño.  
La idea.  Plan de viabilidad: estudio de mercado, evaluación de las posibilidades de financiación y de 
obtención de recursos .Análisis de la competencia.  Plan de ventas proyectado.  
Ingeniería del proyecto: proceso productivo.  Producto: especificación.  Alternativas técnicas.  Diseño.  
Costos. Gestión y control organizacional.  
Puesta en marcha, monitoreo, elaboración y análisis de informes patrimoniales, económicos y financieros 
que permitan la retroalimentación de los procesos. 
 

 
 

Emprendedor. ¿Es lo mismo emprendedor que empresario? ¿Qué tipos de personas se convierten en 
emprendedores? Habilidades del emprendedor. La innovación y el riesgo van de la mano. Iniciativa y 
búsqueda de oportunidades. Persistencia. Cumplimiento de compromisos. Exigencia de calidad y eficiencia. 
Características emprendedoras personales. Correr riesgos calculados. Fijación de metas y objetivos. 
Búsqueda de información. Planificación sistémica y control. Persuasión y creación de redes de apoyo. 
Autoconfianza e independencia. Creatividad. ¿Por qué son importantes las CEPS´S? un modelo tentativo 
sobre el comportamiento emprendedor. Consideraciones para evaluar el perfil emprendedor. Interpretación 
del perfil del emprendedor. Gráfica del perfil del emprendedor. Plan de superación personal. Análisis de la 
idea del negocio. Descripción de la idea de negocio. Ideas para emprendedores. Análisis F.O.D.A. planilla 
matriz F.O.D.A.  

Unidad I 



Instituto de Educación Superior Nº 7 “Estanislao López” 
Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración 

 
Norberto Fabián Barreiro 

(Profesor en Ciencias Económicas) 

2 

 
 
 
Proyectos de Inversión. Introducción. Definición del proyecto. Definición de inversión. Definición del 

proyecto de inversión. Orígenes. Tipos de proyectos de inversión. Niveles de proyectos de inversión. Estudio 
general de gran visión. Estudio preliminar. Proyecto definitivo. Proyecto final. Etapas principales de un 
proyecto. Estudios preliminares. Estudio de factibilidad. Montaje y ejecución. Funcionamiento normal. 
Limitación de los proyectos. 
Objetivos y metas. Introducción. Objetivos. Importancia de los objetivos. Especificación de los objetivos. 
Tipos de objetivos. Metas. Importancia de las metas. Especificación de las metas.  
Estudio de mercado. Definición de mercado. Objetivos del estudio de mercado. Importancia del estudio de 
mercado. Definición de los objetivos de un estudio de mercado. Elementos del estudio de mercado. Selección 
de las fuentes de información. Estimación de la demanda. Análisis de la oferta. Estimación de la oferta. 
Sistema de comercialización. Análisis de mercado. 
Localización del proyecto. Introducción. Factores en la selección de la ubicación de la empresa. Ubicación de 
la empresa. 
Ingeniería del proyecto. Introducción. Objetivo. Casos prácticos.  
Organización y administración del proyecto. Introducción. Requisitos. Ventajas. Sociedades. Organización 
funcional. Organigrama. Descripción de puestos. Perfil de la persona para ocupar el puesto. Administración. 

Presupuesto. Presupuestos de inversiones y financiamientos. Presupuesto de costos y gastos. Inversiones. 
Inversión fija. Capital de trabajo. Financiamiento. Contabilidad. Registros. Estados financieros. Estado de 
resultados. Cuenta. Instructivo del catálogo de cuentas. 
Evaluación financiera. Métodos para evaluar proyectos y equilibrio de la empresa . Introducción. Fuentes 
de financiamiento. Objetivo de las fuentes de financiamiento. Importancia de las fuentes de financiamiento. 
Fuentes de financiamiento. Análisis del costo financiamiento. Equilibrio de la empresa. Elementos del 
cálculo del punto de equilibrio y su nomenclatura. Actividad económica durante la vida de una empresa. 
Obtención del punto de equilibrio. Representación gráfica del punto de equilibrio. Formato para calcular el 
estado de resultados. Punto de equilibrio con inflación. Análisis del punto de equilibrio.    
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