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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera   : Administración de Empresa 

Asignatura   : Derecho Público y Privado 

Código   : A1-09 

Área   : Optativo 

Curso   : Segundo 

Cargas Horarias  : 64              Teóricas: 44.8    Practicas: 19.2 

Régimen   : Anual 

FUNDAMENTACIÓN 

Entendemos por derecho al sistema de leyes, regulaciones y normas que una región, país 

o territorio se da a sí mismo con el objetivo de mantener bajo control ciertos 

comportamientos y actos sociales que puedan ser considerados peligrosos o dignos de 

interés. El derecho es un elemento puramente social que el ser humano creó desde el mismo 

momento en que se organizó en comunidades o sociedades y es por esto que la importancia 

del derecho es vital si buscamos comprender el funcionamiento de una sociedad. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 Conocimiento de oral y escrito  

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente. 

 Poseer capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

 Actuar con responsabilidad social, profesional  y ética buscando el mejoramiento de 

los alumnos 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Conocer, interpretar, aplicar los principios generales del Derecho  

 Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en un 

área determinada de su profesión 

 Aplicar el uso de la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante 

para el desempeño 
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 Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la 

responsabilidad social 

 Buscar la Justicia y Equidad en todas las situaciones en las que intervienen 

 Contenido Curriculares 

UNIDAD I 

 La noción del derecho. Origen y acepciones de la palabra derecho. 

 Regulación de la actividad humana: reglas técnicas y normas éticas. 

 La religión y el derecho. 

 La moral y el derecho. 

 Los usos y convencionalismos sociales. 

 Definición de derecho. 

 El fundamento del derecho. 

 EL DERECHO NATURAL Y EL POSITIVO:  

 EL DERECHO Y LA VIDA SOCIAL:  

UNIDAD II 

 Los Fines del Derecho. La Justicia. 

 Formas de Justicia. 

 El ideal de Justicia. 

 El Derecho Injusto. 

 Injusticia, ilegalidad y arbitrariedad. 

 La Equidad. 

 El orden, la paz y la seguridad. 

 El Bien Común. 

 Las disciplinas que se ocupan del derecho: 

 Filosofía del derecho 

 a ciencia del derecho:  

 Introducción al Derecho:   

 Sociología Jurídica 

 Historia del Derecho 

 El derecho comparado  

UNIDAD III 

 La Clasificación del derecho. Diversas Teorías. 

 El Derecho Público y el Derecho Privado. 

 Relaciones y diferencias entre el Derecho Público y el derecho Privado. 

 La División del derecho privado en dos ramas: Civil y Comercial. Conceptos. 
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 Unificación de los Contratos y las Obligaciones en el Código Civil Paraguayo.  

 Importancia del estudio del Derecho Privado. Antecedentes históricos del Derecho 

Privado en el Paraguay. 

 El Código Civil vigente. 

UNIDAD IV 

 Ley Nº 1183/85. Disposiciones Generales. Las Personas Físicas. 

 La capacidad e incapacidad de hecho. 

 Del nombre de las personas. 

 Del domicilio. 

 De interdicción y la inhabilitación. 

 Las personas jurídicas. 

 Las Asociaciones reconocidas de utilidad pública. 

 Asociaciones inscriptas con capacidad restringida. 

 Las Fundaciones. 

 El Matrimonio: concepto y disposiciones generales. 

 Régimen Patrimonial del Matrimonio. 

 Comunidad de Bienes y bienes propios. 

UNIDAD V 

 Convenciones Matrimoniales. La Disolución de la Sociedad Conyugal. 

 De los Hechos y Actos Jurídicos y de las obligaciones. 

 El discernimiento, la intención y la Libertad. 

 El error, el dolo, la fuerza y el temor. 

 Actos jurídicos en general. 

 La forma de los actos jurídicos. 

 La modalidad de los actos jurídicos: condición, cargo y plazo. 

 Ejercicio y prueba de los actos jurídicos. 

 Instrumentos Públicos, escrituras públicas, instrumentos privados. 

UNIDAD VI 

 De las Obligaciones. Disposiciones generales. 

 La garantía común para los acreedores. 

 La causa de preferencia en el pago de los créditos. 

 La indemnización legal. 

 La Cláusula Penal. 

 De la trasmisión de las obligaciones. 

 De la extinción de las obligaciones. 
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 De la prescripción liberatoria. 

UNIDAD VII 

 De los contratos en general. Disposiciones comunes. 

 El consentimiento o acuerdo las partes. 

 El objeto. 

 La Forma y la Prueba. 

 La interpretación del contrato. 

 De los efectos del contrato y su extinción. 

 Del contrato a favor de terceros. 

UNIDAD VIII 

 De los contratos en particular. De la Compraventa. 

 De los que pueden comprar y vender. 

 Del objeto de la compraventa. 

 El precio. 

 De las obligaciones del comprador y del vendedor. 

 De las cláusulas especiales. 

 La permuta. 

 La locación. 

 Efectos de la locación. 

 La Sub-locación. 

 La conclusión de la locación. 

 El contrato de servicio. 

 El contrato de obra. 

 El contrato de edición. 

UNIDAD IX 

 El contrato de mandato. 

 Los efectos del mandato. 

 La extinción del mandato. 

 El contrato de transporte. 

 Transporte de Personas. 

 Transporte de cosas. 

 El contrato de corretaje. 

 Del contrato de depósito. 

 Del contrato en general. 

 El depósito en hoteles y establecimiento similares. 
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 El depósito en almacenes generales. 

 Es contrato de mutuo o préstamo de consumo. 

UNIDAD X 

 De los derechos patrimoniales. 

 El derecho real y el derecho personal. 

 Los derechos reales o sobre las cosas. 

 Las cosas consideradas en sí mismas. 

 De los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. 

 La posesión, disposiciones generales. 

 Adquisición y pérdida de la posesión. 

 El derecho real sobre la cosa propia. 

 El derecho de propiedad: disposiciones generales. 

 De la propiedad privada inmueble. 

 De la adquisición y pérdida de la propiedad privada sobre inmueble. 

 De la transmisión de la propiedad de los inmuebles por contrato y de la inscripción 

de los títulos. 

UNIDAD XI 

 El condominio. Disposiciones generales. 

 De la administración de la cosa en común. 

 La indivisión forzosa. 

 Del condominio por confusión de límites. 

 De la propiedad por pisos y departamentos: disposiciones generales. 

 La administración de los edificios. 

 La propiedad literaria, científica y artística. 

UNIDAD XII 

 El derecho real sobre la cosa ajena. 

 Las servidumbres prediales: disposiciones generales. 

 La servidumbre de tránsito. 

 La servidumbre de acueducto. 

 El usufructo. 

 El usufructo de las cosas. 

 El usufructo de derechos. 

 El usufructo sobre el patrimonio. 

 El derecho real de uso y habitación. 

 El derecho real de prenda. De la prenda de las cosas en general. 
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 De la prenda sobre títulos de créditos. 

 De la prenda con registro. 

 El derecho real de Hipoteca: disposiciones generales. 

 Efectos de la hipoteca entre las partes. 

 Efectos de la hipoteca en relación con los poseedores. 

UNIDAD XIII 

 De los derechos hereditarios. De las disposiciones generales. 

 De la aceptación y repudiación de herencia. 

 De la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. 

 De la separación de patrimonios. 

 De indignidad y desheredación. 

UNIDAD XIV 

 De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios. La medida 

conservatoria. 

 La declaración de herederos. 

 La petición de herencia. 

 La pluralidad de herederos. El estado de indivisión. 

 La partición. 

 La colación. 

 La partición anticipada hecha por los ascendientes. 

 Los efectos de la partición. 

 Las sucesiones vacantes. 

UNIDAD XV 

 De las sucesiones intestadas. Disposiciones generales. 

 El derecho de representación. 

 El orden en las sucesiones intestadas. La sucesión de los descendientes. 

 La sucesión de los cónyuges. 

 La sucesión de los hijos extramatrimoniales. 

 La sucesión de los colaterales. 

 El derecho hereditario del adoptante y del hijo adoptado de la legítima. 

UNIDAD XVI 

 Del Derecho Público. Concepto. 

 Definición y denominaciones. 

 Fundamento del derecho público. 
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 Examen de las diversas teorías. 

 La clasificación de derecho público y privado. 

 El derecho político. 

 Derecho Constitucional. 

 Derecho Administrativo. 

 Derecho Tributario. 

 Derecho Financiero. 

 Derecho Aduanero. 

 Derecho Municipal. 

UNIDAD XVII 

 Antecedentes históricos del derecho público en Paraguay. El derecho durante la 

colonia. 

 Reglamento de gobierno de 1813. 

 La Dictadura del Dr. Francia. 

 El segundo Consulado. 

 El Congreso General de 1844. 

 La Constitución General de 1844. 

 Sus enunciados. 

 Características generales de sus partes dogmática y orgánica. 

 Parte Orgánica.  

 Parte Dogmática:  

 La organización de los poderes. 

 Atribución de cada uno de ellos. 

 El Congreso General de 1856. 

 La Constitución de 1870. 

 Declaraciones Generales. Derechos y Garantías. La Ciudadanía.               

 El Poder Legislativo. El Senado. Atribuciones del Congreso. Del Poder ejecutivo. 

 Características Generales de sus partes Dogmática y Orgánica. 

 Cámara de Diputados 

 Cámara de Senadores  

 Poder Ejecutivo 

 Atribuciones 

 Poder Judicial 

 Reforma de la Constitución. 

 La Constitución de 1940. 

 La Constitución de 1967. 
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UNIDAD XVIII 

 Del derecho Público vigente en Paraguay. La Constitución Nacional vigente en la 

República del Paraguay el 20 de junio de 1992. De las declaraciones fundamentales. 

 De los derechos. De los deberes y de las garantías: De la vida y el medio ambiente. 

 De la Libertad. 

 De la igualdad. 

 De los derechos de Familia. 

 De los Pueblos indígenas. 

 De la Salud. 

 De la educación y la cultura. 

 De los derechos laborales. 

 De la función pública. 

 De los derechos económicos y la reforma Agraria. 

 De los derechos y deberes políticos. 

 De las Garantías Constitucionales. 

UNIDAD XIX 

 Del ordenamiento Político de la República: de la Nación y el Estado. De las 

Declaraciones Generales. 

 De las relaciones internacionales. 

 De la Nacionalidad y la Ciudadanía. 

 Del ordenamiento Territorial de la República. De las disposiciones generales. 

 De los Departamentos. 

 De los Municipios. 

 De la Fuerza Pública. 

 De la Política Económica del Estado. 

 Del Desarrollo Económico Nacional. 

 De la organización Financiera. 

UNIDAD XX. 

 De la Estructura y Organización del Estado.: Del Poder Legislativo; las 

disposiciones Generales. 

 De la formación y Sanción de las Leyes. 

 De la Comisión Permanente del Congreso. 

 De la Cámara de Diputados. 

 De la Cámara de Senadores. 

 Del Juicio Político. 
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 Del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República y del Vicepresidente. 

 De los Ministros y del Consejo de Ministros. 

 De la Procuraduría General de la República. 

 Del Poder Judicial; de las disposiciones generales. 

 De la Corte Suprema de Justicia. 

 Del Consejo de la Magistratura. 

 Del Ministerio Público. 

 De la Justicia Electoral. 

 De otros Organismos del Estado. 

 De la Contraloría General de la República. 

 De la Banca Central del Estado. 

 Del Estado de Excepción. 

 De la Reforma y de la enmienda de la Constitución. 

 Disposiciones finales y transitorias. 

UNIDAD XXI 

 De los Recursos del Estado. 

 De la Creación de Tributos. 

 Del Presupuesto General de la Nación. 

 Artículo 216 - DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 

 De los Ingresos: Impuestos, tasas, contribuciones y los empréstitos internos y 

externos. 

 De las inversiones y de los gastos públicos. 

UNIDAD XXII 

 De la organización administrativa del Estado. 

 Del gobierno municipal 

 De las atribuciones 

 Régimen tributario. 

UNIDAD XXIII 

 De la Organización Administrativa del Estado. 

 La organización administrativa. De los departamentos.  

 De La Estructura Departamental: Gobierno Departamental. Elección. Duración. 

Requisitos  

 Del Gobernador: Deberes y Atribuciones 

 De La Junta Departamental: Quórum. Deberes y Atribuciones 

De La Formación Y Sanción De Las Disposiciones Departamentales  
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Naturaleza Prevalencia Iniciativa 

Sanción Y Promulgación 

 El Veto Total o Parcial Tendrá Los Siguientes Tratamientos: 

Resolución Del Gobernador  

Publicación 

Del Patrimonio Y De Los Recursos Del Gobierno Departamental  

Composición 

Régimen De Los Bienes 

 De Los Juegos De Azar  

Del Presupuesto Y De Los Planes De Inversión   

Definición. Redacción  

De La Sanción Del Presupuesto  

De Los Planes De Inversión  

De Las Asignaciones O Subvenciones Del Gobierno Nacional   

Distribución 

De Los Servicios Públicos Nacionales Y Departamentales  

Funcionamiento Y Transferencia 

 Iniciativa De Transferencia  

Servicios Departamentales  

UNIDAD XXIV 

 De los Municipios. Del Gobierno Municipal. 

 La Junta Municipal. Deberes y atribuciones. 

 De la Intendencia Municipal. 

 Bienes Municipales. 

 Administración Financiera. 

 Presupuesto Municipal. 

UNIDAD XXV 

 De la Banca Central del Estado Paraguayo. De la Naturaleza. 

 De los deberes y atribuciones. 

 Creación y objeto. 

 Dirección y Administración. 

 La emisión monetaria. 

 Los primeros billetes y monedas emitidos en Paraguay. 

 Los primeros bancos creados en la República del Paraguay. 

 La superintendencia de Bancos y la Supervisión del sistema financiero. 
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UNIDAD XXVI 

 El control de actividades económicas y financieras del estado, de los departamentos, 

de las municipalidades y de la Banca Central. La Contraloría general de la 

República. 

 Su composición. 

 Deberes y atribuciones. 

 De los exámenes, fiscalización y control. 

 Del Contralor general. 

 Del Sub-Contralor. 

 Estructura orgánica y determinación de funciones. 

 De los síndicos. 

 De las responsabilidades y sanciones. 

UNIDAD XXVII 

 Contratos de la Administración Pública. 

 Los contratos de la concesión de servicios públicos. Requisitos. 

 Los contratos de empréstitos públicos. Exigencias legales. 

 Los Tratados de Obras Públicas Binacionales (Itapuá y Yacyreta). 

 El Tratado de Yacyretá está compuesto por: 

METODOLOGIA 

En esta matrería se utilizará varias técnicas, que permita la participación activa de los 

alumnos en forma individual y grupal, incentivando el aprendizaje, las técnicas a utilizar 

por ejemple sería; la expositiva,  el interrogatorio, la discusión en pequeños grupos etc.  

El setenta por ciento de las clases desarrolladas son guiadas por el docente, ya que es 

una materia que requiere de acompañamiento especializado, utilizando la lectura 

reflexiva y critica durante el estudio de los textos.  Y el treinta por ciento de las mismas 

son investigados por los alumnos, que son supervisados muy de cerca durante su 

elaboración por el respectivo docente y que luego son evaluados en exposiciones orales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se aplicará evaluaciones diagnósticas al inicio de la unidad, las formativas prevalecerán, 

ya que estas orienta el aprendizaje y las sumativas tienen un carácter acumulativo. 

Se realizarán pruebas parciales acumulativas y finales (tres turnos) cuando el docente y 

el alumno consideren necesario su aplicación, basado en el desarrollo de la materia. 

Los trabajos orales, serán evaluados atendiendo el cumplimiento de los criterios o 

indicadores, establecidos  con anticipación al trabajo. 
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El rendimiento individual se evaluará durante el proceso, a través de las pruebas 

parciales y prueba final. 

BIBLIOGRAFÍA 

-SILVA ALONSO, Ramón. “Derecho de las obligaciones”. 7ª Edición, Asunción 2003.  

-DI MARTINO, Carmenlo Carlos, y KRISKOVICH, José. “Derecho Privado I: 

Lecciones de Derecho Civil”.10ª Edición, Asunción 2005.   

-MARTINEZ, Eladio Wilfrido. “Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya”. 4ª 

Edición, Asunción 2006. 

-OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. 33ª 

Edición, Buenos Aires 2008. 

-CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

ADMINISTRACIÓN II 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera   : Administración de Empresas 

Asignatura   : Administración II 

Código   : A2-10 

Área   : Profesional 

Curso   : Segundo 

Carga Horaria  : 85.3 hs.  Teórica: 60 hs. Práctica: 25.3 hs. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Independientemente de la causa que motiva a las personas a constituir emprendimientos 

de negocios, es importante señalar que el éxito o fracaso de dicho emprendimiento 

dependerá en gran medida de dos aspectos: 

Por un lado, de que tan bien se conozca la actividad de negocios en particular que se 

quiera emprender, ya sea en el área de comercio, servicios, industrias, otros, y por otro 

lado de un conocimiento de la administración de negocios, que permita una adecuada 

planificación, organización, dirección y control de las actividades, financieras, 

logísticas, operativas, comerciales y de recursos humanos. 

Los contenidos programáticos de esta asignatura capacitarán al estudiante en el análisis e 

interpretación de la situación del negocio, facilitando la realización de evaluaciones 

básicas para la gerencia y dirección de empresas. 

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos, promoviendo la actitud 

emprendedora y el desarrollo sustentable del ambiente, además de la puesta en 

práctica del trabajo en equipo entre otros. 

 Diseñar, mejorar e implementar la gestión en materia de estructuras, sistemas y 

procesos administrativos. 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos. 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I  

 Escuela del Proceso Administrativo. 

 Concepto del proceso administrativo: El proceso administrativo según diferentes   

autores: a) Henry Fayol; b) Lyndal Urwicck; c) William Newman; d) Harold Koonz 

y Syrill O’Donnell; e) George Terry; f) José Antonio Fernández Arena; g) Peter 

Drucker, creador de la Administración por Objetivos.  

 La naturaleza interactiva del proceso administrativo.  

 La universalidad del proceso administrativo. 

UNIDAD II   

 Funciones Administrativas 

 Planeación 

 Naturaleza de la Planeación y de los Objetivos 

 Tipos de planes: a) propósitos o misiones; b) objetivos o metas; c) estrategias; d) 

políticas; e) procedimientos; f) reglas; g) programas; h) presupuestos. Pasos de la 

planeación:  a) atención a las oportunidades; b) establecimiento de los objetivos; c) 

desarrollo de premisas; d) determinación de cursos alternativos; e) evaluación de 

cursos alternativos; f) selección de un curso de acción; g) formulación de planes 

derivados; h) traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación; i) 

coordinación de planes a corto y largo plazos. Clasificación de la planeación: a) 

permanentes y por un periodo determinado; b) generales y particulares; c) a corto y 

largo plazo. Objetivos: a) naturaleza de los objetivos; b) jerarquía de objetivos; c) 

proceso de establecimiento de objetivos y jerarquía organizacional; d) el proceso de 

la administración por objetivos; e) cómo establecer objetivos; f) ventajas y 

desventajas de la administración por objetivos 

 Estrategias, Políticas y Premisas de Planeación 

 Estrategia y política: concepto, naturaleza y propósitos. Elementos básicos en el 

proceso de la planeación estratégica:  a) insumos de la organización; b) análisis de la 

industria; c) perfil empresarial; orientación de ejecutivos; d) propósitos, objetivos 

principales e intención estratégica; e) ambiente externo presente y futuro; f) 
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ambiente interno; g)desarrollo de estrategias alternativas; h) evaluación y elección 

de estrategias. Principales tipos de estrategias y políticas: a) productos o servicios; 

b) mercadotecnia. Jerarquía de estrategias empresariales. Instrumentación necesaria 

para el éxito de las estrategias. Desarrollo de premisas y pronósticos. 

 Toma de Decisiones 

 Racionalidad en la toma de decisiones. Búsqueda y evaluación de alternativas: a) 

factores cuantitativos y cualitativos; b) análisis marginal; c) análisis de costo-

beneficio. Enfoques para la selección de una alternativa: a) experiencia; b) 

experimentación; c) Investigación y análisis. Decisiones programadas y no 

programadas. Toma de decisiones en condiciones de certidumbre, incertidumbre y 

riesgo. Evaluación de la importancia de una decisión. Creatividad e innovación.   

 Organización 

 Naturaleza de la Organización 

 Organización: concepto, definición y objetivos. Organización formal e informal. 

Planeación de la organización. Componentes tangibles de la organización. 

Conflictos organizacionales: a) fuentes de conflicto; b) administración de conflictos. 

La organización en las pequeñas y medianas empresas: a) detalle el trabajo; b) 

división del trabajo; c) combinación de tareas; d) coordinación del trabajo. 

Ejercicios prácticos. 

 Estructura Organizacional:  Departamentalización 

 Departamentalización por números simples. Departamentalización por tiempo. 

Departamentalización por función empresarial.  Departamentalización territorial o 

geográfica. Departamentalización por tipo de clientes. Departamentalización por 

procesos o equipo. Departamentalización por productos. La organización virtual. 

 Autoridad de Línea /Staff, Empowerment y Descentralización 

 Autoridad y poder. Empowerment. Conceptos de línea y staff. Autoridad Funcional: 

a) delegación de autoridad funcional; b) restricción del área de autoridad funcional. 

Beneficios y limitaciones del staff. Descentralización de la autoridad: a) naturaleza; 

b) diferentes tipos de centralización. Delegación de autoridad: a) cómo se delega 

autoridad; b) recuperación de la autoridad delegada; c) actitudes personales frente a 

la delegación de autoridad. Factores que determinan el grado de descentralización 

de la autoridad. Autoridad lineal. 

 Dirección 

 Generalidades 

 Concepto y definición de la dirección. Estilos de dirección: a) teorías generales de 

Douglas Mc. Gregor; b) sistema de dirección de Likert; c) la dirección de acuerdo a 

la teoría “Z”. Elementos de la dirección. 

 Factores Humanos y Motivación 
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 Factores humanos en la Administración. Motivación y motivadores. Diferencia 

entre motivación y satisfacción. Un enfoque de sistemas y contingencia de la 

motivación. Liderazgo. Definición de Liderazgo. Enfoques de los rasgos de 

liderazgo. Conductas y estilos de liderazgo. Estilo de liderazgo de las mujeres. 

Enfoques situacionales o de contingencia del liderazgo. 

 Comunicación 

 El proceso de la comunicación. La comunicación en las organizaciones. El flujo de 

la Comunicación en una organización: comunicación descendente y comunicación 

ascendente. Barreras y fallas en la comunicación. Los medios electrónicos en la 

comunicación. 

 Control 

 Sistema y Proceso de Control 

 El proceso básico del control: a) establecimiento de normas; b) medición del 

desempeño; c) corrección de desviaciones.   

 Benchmarking. Requisitos para controles eficaces. 

 Técnicas de Control y Tecnología de la Información 

 El presupuesto: concepto y propósitos.  

 Tipos de presupuestos.  

 Riesgos de la presupuestación. Presupuestos variables. Presupuestos alternativos y 

complementarios.  

 Presupuestación de base cero. Tecnología de la información: a) impacto de las 

computadoras en las funciones de administradores de diferentes niveles 

organizacionales; b) tele conmutación; c) redes de cómputo; e) internet. 

UNIDAD III   

 El Arte de la Negociación 

 El Arte de la Negociación 

 Concepto y definición del arte de negociar 

 Las doce situaciones tipo 

 Tipos de Negociaciones 

 Los riesgos de negociar en público 

 Etapas del Proceso de Negociación 

 Los incidentes del camino 

 Reacciones y automatización 

UNIDAD IV 

 Desarrollo Organizacional 

 Probables orígenes 
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 Conceptos de: Desarrollo, Cultura, Clima, Cambios organizacional 

 Fases de crecimiento de las organizaciones 

 Fuerzas claves en las etapas de desarrollo 

UNIDAD V  

 La Globalización y la Administración 

 Significado de globalización. Factores de la globalización: a) la proximidad; b) la 

ubicación; c) la actitud. Globalización y competitividad. Un panorama internacional 

cambiante. Las prácticas globales de la empresa: a) exportación; b) franquicias; c) 

licencias;  d) joinventure (riesgo compartido); e) sociedad estratégica global. 

UNIDAD VI  

 Nacimiento y Futuro de la Empresa 

 Proceso inicial de la creación: a) Análisis de la demanda, b) Estudio de la 

competencia, c) Estudio del emplazamiento, d) Determinación del capital requerido.  

 Planteamiento y desarrollo de un Plan de Negocios para la nueva empresa. 

 Análisis de los diferentes sectores de actividad.  

 Elección del negocio: a) Estudio de la demanda, b) Estudio de la oferta, c) Estudio 

de la competencia, d) Estudio de la tecnología  

 Características del plan de negocios.  

 El plan financiero de la empresa. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Las clases serán desarrolladas por medio de exposiciones didácticas, trabajos 

individuales y grupales.  Los conocimientos teóricos serán aplicados a situaciones 

concretas por medio de la resolución de problemas. Durante el desarrollo de las clases, 

se emplearan recursos auxiliares adecuados al nivel terciario que respondan a las 

expectativas e intereses de los estudiantes, tales como: 

 Ejercitarios 

 Textos básicos y otras fuentes de consulta 

 Transparencias 

 Proyectores 

 Carteles y láminas 

 Computadoras 

 Redes Informáticas 

 Otros 

 Las técnicas a ser aplicadas son: 

 Trabajos de investigación bibliográfica 
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 Tareas individuales y grupales 

 Entrevistas personales y grupales 

 Investigaciones de campo 

 Exposiciones didácticas 

 Trabajos monográficos 

 Estudios de caso 

 Seminarios 

 Talleres 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

Conforme al Reglamento de evaluación institucional, la evaluación de la asignatura se 

hará en dos exámenes parciales escritos, un trabajo práctico escrito que deberá 

presentarse en el mes de octubre y versará sobre la aplicación de los contenidos 

desarrollados sobre una empresa real que tendrán un peso total del 70% de la nota final. 

La evaluación final será de forma escrita y abarcará aspectos teórico – práctico y tendrá 

un peso del 30%. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS: 

Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración 7ta. 

Edición: 2004. 

Sidnei Alves de Oliveira, Detone sus ideas sobre administración, 1994 

Harold Koontz.  Heinz Weihrich.  Administración:  una Perspectiva global y empresarial 

14ma. Edición 2008 

Drucker, Peter: La Gerencia en tiempos difíciles, Editorial el Ateneo, 1988 

COMPLEMENTARIAS: 

George P. Huber, Toma de las decisiones en la gerencia, Trillas editorial, 1989 

Kaj Johansson, Editorial Limusa, Reingeniería de procesos de negocios, 1998 

Ralph Dorff, Trillas editorial, Mercadotecnia para las empresas medianas y pequeñas, 

1988 

Wilensky, Alberto L. -   5ta. Edición:  Marketing Estratégico, 2005 

Otros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

ADMINISTRACIÓN DE LAS EXISTENCIAS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Administración de las Existencias 

Código  : A2-11 

Área  : Profesional 

Curso  : 2do. 

Carga horaria : 85.3 hs   Práctica 42.65 hs   Teórica: 42.65 hs  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La importancia de la logística y la cadena de suministros en las empresas, se fundamenta 

en la posibilidad de coordinar y articular en forma eficiente el producto, en tiempo y 

lugar correctos, respecto de las necesidades del cliente.  

La disciplina proporciona herramientas útiles para la toma de decisiones de tal manera a 

obtener un máximo rendimiento en la gestión de los suministros y los recursos 

disponibles, reducir los costos finales en la organización, así como optimizar la 

rentabilidad, uno de los objetivos primordiales en las empresas. 

Las compras, el almacenamiento y el trasporte son factores relevantes, respecto de los 

cuales la disciplina facilita orientaciones para planificar y coordinar la gestión en las 

empresas, de forma a satisfacer los requerimientos del consumidor, proporcionando una 

respuesta a las necesidades sociales.  

Así, la cátedra contribuirá a la formación del alumno, dotándole de los conocimientos 

necesarios para su desempeño en el ámbito, con los saberes y herramientas necesarias 

para su aplicación efectiva. 

COMPETENCIAS GENERICAS 

De las competencias propuestas en el Modelo Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior de la ANEAES  para la carrera, se toman: 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis para identificar, discriminar y 

aprehender los fundamentos y técnicas de la logística y la cadena de suministros, 

favoreciendo la reducción de los costos y la optimización de la rentabilidad, así 

como la articulación efectiva de la disponibilidad de los productos y servicios con 

las necesidades de los consumidores. 
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 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios. 

 Identificar, plantear y resolver problemas relacionados a la logística y a la cadena de 

suministros. 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas, conforme a los 

valores institucionales y de la carrera, de manera a incidir positivamente en su 

entorno, a partir de su desempeño profesional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Comprender los fundamentos y herramientas de la logística y de la cadena de 

suministros, así como las tendencias en cuanto a concentración  e 

internacionalización. 

 Interpretar la situación organizacional vinculada a los procesos logísticos y de 

cadena de suministros, planteando estrategias adecuadas a las necesidades de la 

organización.  

 Aplicar las herramientas de la disciplina, orientadas a reducir los costos y al 

aprovechamiento de las oportunidades estratégicas del mercado. 

 Manifestar actitudes éticas conforme a los valores de la carrera. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Introducción a la planificación de la cadena de suministro  

 Definición de logística.  

 La logística y la cadena de suministro.  

 Actividades de la logística  

 Evolución de la logística hacia la cadena de suministro.  

 La relación de las actividades de la logística con las de marketing y 

producción/operaciones.  

 Objetivos de la logística de los negocios y de la cadena de suministros. 

 Clasificación de los materiales por sus características logísticas. Costes de la cadena 

de suministro. Rendimiento de la inversión en el sistema logístico. 

UNIDAD II 

 Responsabilidad social empresarial - RSE 

 Contexto social de las empresas.  

 La responsabilidad social y las metas de la empresa.  

 Responsabilidad social en la gestión de los suministros.  

 Logística inversa. 
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UNIDAD III 

 Transporte interno (manutención).  

 Definición y objetivos.  

 Mejora de la manutención.  

 Elección y clasificación de los medios empleados para la manutención.  

 Criterios para la elección de una solución.  

UNIDAD IV 

 Almacenes: Introducción. Métodos de localización de un almacén central de 

distribución. Método del centro de gravedad. Método numérico analítico.  

 Aspectos a tener en cuenta en la implantación de un almacén de distribución.  

Diferentes áreas de trabajo en un almacén.  

 Elección del sistema de almacenaje.  

 Métodos de almacenaje basados en la optimización de la superficie utilizada. 

Almacenaje automatizado.  

 Organización del almacén. Características de los productos almacenados. Sistema 

de ubicación.  Frecuencia de salidas. Rotación. Preparación de pedidos. Integración 

informática.  

 Inventario automático de almacenes (automated warehouse in ventorv).  

 Costes de almacenamiento.  

 Costes de infraestructura.  

 Costes de gestión.  

 Costes de operación.  

 Ratio de aprovechamiento de un almacén.  

 Centros de consolidación (CDC).  

 Retiradas del centro de consolidación.  

 Tipos de gestión de un CDC.  

 Áreas de consolidación. 

UNIDAD V 

 Control y gestión de stocks  

 El servicio al cliente en la logística y la cadena de distribución. Concepto.  

 El ciclo del pedido.  

 Importancia del servicio al cliente en la logística y la cadena de distribución.  

 Costo versus servicio.  

 Determinación de los niveles óptimos de servicio.  

 Medición del servicio. Ejemplos. Casos. 
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 Procesamiento de pedidos y sistemas de información. El procesamiento del pedido. 

Factores que afectan al procesamiento del pedido.  

 Sistema logístico de información. Estrategias de distribución.  

 Marcas de Distribuidor (MD).  

 La elección del canal de distribución.  

 Otras decisiones específicas de distribución.  

 Relaciones internas en el canal de distribución. 

 Cooperación en el canal de distribución. Ejemplos. Casos. 

 Tipos de costes de los stocks.  

 Gráfica de variación de las existencias.  

 Stock de seguridad y punto de pedido.  

 Determinación del lote económico.  

 Diagrama ABC. Técnicas de gestión empleadas. Aprovisionamiento en fechas fijas. 

Caja de reserva. Ejemplo de determinación del stock de seguridad. 

UNIDAD VI 

 Transporte externo. 

 Medios de transporte.  

 Costes del transporte.  

 Métodos para la asignación de la fuente de suministro.  

 Método Clarke y Wright para la determinación de las rutas más económicas.  

 Operador logístico.  

 Plataforma logística  

UNIDAD VII 

 Pronósticos de los requerimientos de la cadena de suministros 

 Naturaleza y métodos de los pronósticos.  

 Problemas derivados de la predicción para los responsables de la logística.  

 Pronósticos de colaboración.  

 Flexibilidad y rápida respuesta. Ejemplos. Casos. 

UNIDAD VIII 

 Planificación de la cadena de suministro (supplychainmanagement) Los modelos de 

innovación logística.  

 Modelo de estrategias logísticas basadas en el ciclo de vida del producto.  

 Modelo para determinar la mejor cadena de suministro para un producto en función 

de su grado de predictibilidad.  

 Relación entre los modelos.  
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 Modelo ágil versus modelo lean.  

 El déficit del tiempo de espera (lead time gap).  

 Reducción del lead time logístico.  

 El punto de penetración del pedido.  

 Métodos que permiten desplazar el punto de penetración del pedido hacia arriba.  

 Logística de entrada y de salida.  

 Conclusiones de planificación de la cadena de suministro. Creatividad logística.  

UNIDAD IX 

 Técnicas para la gestión de la cadena de suministro. 

 Conceptos: efecto bullwhip, el poolingde palés y contenedores, crossdockig. 

Identificadores: SKU, código de barras lineal y bidimensional, código QR, RFID 

(tipos de tags RFID y aplicaciones). Softwares: SRM: la gestión de las relaciones 

con los proveedores, CRM: la administración basada en la relación con los 

clientes, DRP: planificación de los recursos de distribución, CPFR: planeamiento 

participativo, pronóstico y reabastecimiento, ECR: respuesta eficiente al 

consumidor. 

 E-procurement: procuración electrónica,  

 Reingeniería de la cadena de suministros, Middleware, EDI: intercambio electrónico 

de datos, VoIP: voz sobre IP, ERP- planificación de recursos empresariales, otros.  

UNIDAD X 

 Estrategias de ubicación de las instalaciones 

 Los problemas de ubicación.  

 Perspectivas históricas.  

 Ubicación de instalación sencilla, múltiples instalaciones.  

 Ubicación dinámica.  

 Globalización de la distribución.  

 Situación y tendencias en la evolución de la distribución comercial.  

 La internacionalización en el sector comercial. Ejemplos. Casos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EVALUACION 

Serán utilizadas estrategias de enseñanza aprendizaje centradas en el alumno, a partir de 

técnicas participativas, que le permitan construir su aprendizaje. 

Así mismo, considerando el enfoque curricular de la Universidad Nacional de Pilar, 

“Cognitivo y de Realización Personal”, atendiendo a los diferentes tipos de saberes 

propuestos, serán utilizadas las siguientes técnicas: 
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Para el saber: la motivación a partir de lluvia de ideas con el uso de medios gráficos y 

situaciones organizacionales. Estudio dirigido con guía única, Exposición Didáctica con 

apoyo de equipos audiovisuales, Puesta en común, revisión e investigación bibliográfica, 

síntesis, resúmenes, mapas conceptuales. 

Para el saber hacer: Resolución de ejercicios y Estudio de casos. 

Para el saber ser: se utilizarán ejemplificaciones de manera a analizar conductas en el 

ámbito organizacional, para identificar aquellas deseables desde el punto de vista ético. 

En cuanto a la evaluación, la misma partirá de la diagnóstica para conocer de qué 

manera llegan los alumnos a la cátedra y como punto de partida para la planificación. 

Así mismo, se utilizará la evaluación formativa para dar seguimiento al progreso del 

alumno de manera a adoptar las medidas de retroalimentación necesarias para el logro de 

las competencias y capacidades definidas. 

A partir de la heteroevaluación, se aplicará con un enfoque de proceso, evaluaciones 

sumativas basadas en el desarrollo de las unidades, utilizando evaluaciones de lápiz y 

papel, trabajos prácticos, seminarios y, listas de cotejo para evaluar las capacidades 

actitudinales. 

Las evaluaciones estarán ajustadas al Reglamento de Evaluación vigente en la 

institución. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

BALLOU, Ronald H. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. (5ª 

ed.) México: Pearson. Prentice Hall. 

VELASCO SANCHEZ, J. (2013). Gestión de la logística en la Empresa. Planificación 

de la cadena de suministros.  Madrid: Pirámide.  

COMPLEMENTARIA 

CHASE, Richard B. y otros (2009). Administración de Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 12º Edición. México: McGraw-Hill. Páginas 357 al 620 

KRAJEWSKI, Lee y otros (2008). Administración de Operaciones. Proceso y cadenas 

de valor. 8ª Edición. Méjico: Pearson Educación 

MORA GARCIA, L. (2015). Gestión Logística en Centros de Distribución, Bodegas y 

Almacenes. Méjico: ECOE Ediciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

IDENTIFICACIÓN: 

Carrera  : Administración de empresas  

Asignatura  : Contabilidad de Gestión. 

Código  : A2 - 12 

Área  : Profesional 

Curso  : Segundo. 

Carga Horaria : 85,3  Teórica: 25,60  Práctica: 59,70  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

Esta asignatura estudia a la contabilidad desde la perspectiva administrativa para 

determinar, entre otros, el margen de contribución, el punto de equilibrio, el coste del 

producto y el cálculo de variaciones de costos estándar encaminados a la medición del 

desempeño de algunos de los departamentos de una empresa. La importancia de contar 

con los conocimientos impartidos en esta materia le permitirá al alumno elaborar los 

estados financieros proyectados, y le servirá también de apoyo para la toma de 

decisiones. 

La contribución de la asignatura al perfil profesional del título proporciona 

conocimientos que permiten integrar al alumno en una empresa y desempeñar labores de 

gestión y administración. Aporta criterios para obtener información relevante y analizar 

problemáticas empresariales. 

Complementa la formación obtenida por el alumnado en el resto de asignaturas del 

módulo de Contabilidad. 

COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Utilizar Tecnologías de la Información y de la comunicación 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Interpretación la información contable y financiera, para la tomar las decisiones que 

generan valor económico y social. 
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 Identificar el contenido de la Contabilidad de Gestión. 

 Delinear los nuevos horizontes de la Contabilidad de Gestión. 

 Distinguir los diversos tipos de costos. 

 Conocer los usuarios de la información contable. 

 Identificar los elementos de costos. 

 Caracterizar los sistemas de costeo  

 Diferenciar los métodos de costeo. 

CONTENIDOS:  

UNIDAD  I 

 Nociones Generales 

 Definición de Costos.  

 Definición de Contabilidad de Costos.  

 Funciones de la Contabilidad de Costos.  

 Definición de la Estructura organizativa, funciones y Procedimientos.  

 Definición de la estructura organizativa, funciones y procedimientos.  

 Definición de un sistema de información general.  

 Controles de Organización.  

 Controles de las operaciones del sistema de Presupuesto y el costo.  

 Clasificación y análisis de las erogaciones.  

 Diferencia entre costos, gastos y pérdidas.  

 Formula simple de costo.  

 Cuentas típicas de la Contabilidad de Costos.  

 Ciclo de la Contabilidad de Costos. 

 Ejercicios. 

UNIDAD  II 

 Costos de Producción 

 Concepto. Costo de producción.  

 Elementos de costo de producción.  

 Clasificación de los costos. De acuerdo a su naturaleza: materia prima, mano de 

obra, carga fabril. De acuerdo a su identificación, con una actividad: costos directos 

e indirectos. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: costo histórico y 

predeterminado. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los 

ingresos: costos del período o del producto. De acuerdo con el control que se tenga 

sobre la ocurrencia de un costo: costos controlables y no controlables. De acuerdo 

con su comportamiento: costos variables, fijos, semivariables o semifijos. De 
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acuerdo con su importancia para la toma de decisiones: costos relevantes e 

irrelevantes.  

 Otros costos: costo primo, costo de conversión o de transformación. Métodos de 

costos: de absorción o total y variable o directo. 

UNIDAD III 

 Cálculo de costos e informes internos  

 Usos y usuarios de la información contable.  

 Relación entre los elementos del costo y los inventarios: inventario permanente, 

ficha de almacén de inventarios.  

 Informes internos: estado de costo de producción, estado de costo de producción 

vendido y resultados.  

 Sistemas de contabilidad de costos: su elección, sistema de acumulación de costos 

por órdenes de trabajo, sistema de acumulación de costos por proceso, costo 

histórico, predeterminado y estándar. 

UNIDAD IV  

 Costo de materiales 

 Concepto y clasificación.  

 Costo de materiales comprados.  

 Criterios de valoración.  

 Inventario permanente de materiales.  

 Costos de las diferencias de inventario.  

 Contabilización de los materiales.  

 Control de los materiales. 

UNIDAD V 

 Costo de personal  

 Concepto y clasificación.  

 Los sistemas de retribución.  

 Las prestaciones sociales, imputación.  

 Contabilización de los costos de mano de obra.  

 Registro y control de mano de obra.  

 Legislación nacional sobre salarios y sus efectos sobre el costo.  

UNIDAD VI  

 Carga fabril  

 Concepto y clasificación.  
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 Imputación de los costos indirectos de fabricación.  

 Registro contable de los costos indirectos.  

 Bases de reparto.  

 Tasas predeterminadas de costos indirectos.  

 Contabilización de los costos imputados mediante tasas predeterminadas.  

UNIDAD VII 

 Sistemas de acumulación de costos por órdenes de trabajo  

 Características de los costos por órdenes.  

 Tipos de costos por órdenes.  

 Ordenes de producción.  

 Contabilización de las órdenes de producción.  

 La hoja de costo.  

 Contabilización de las órdenes de trabajo.  

 Sobre aplicación o sub-aplicación de costos indirectos de producción.  

UNIDAD VIII 

 Sistemas de acumulación de costos por procesos 

 Características de los costos por procesos.  

 Centros de costos y unidades de costos.  

 Cálculo del costo unitario.  

 La producción equivalente.  

 Costos de productos en procesos.  

 Contabilización de los costos de los procesos.  

 Unidades agregadas durante el proceso.  

 Valoración de existencias por períodos.  

 Existencias iniciales de productos en proceso. Unidades dañadas. Unidades 

defectuosas.  

 Períodos normales y anormales. Imputación.  

UNIDAD IX  

 Producción conjunta 

 Concepto. Co-productos y costos conjuntos.  

 Métodos de imputación de los costos conjuntos.  

 Contabilización de los costos conjuntos. Subproductos.  

 Determinación de los costos de subproductos.  

 Contabilización de los subproductos.  

 Contabilización de residuos y desperdicios.  
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UNIDAD X 

 El sistema de costo variable 

 Aplicación del sistema de costo variable.  

 Los márgenes sobre costos variables y la toma de decisiones.  

 El direct casting evolucionado.  

 La valoración de las existencias en un sistema de costo.  

 El análisis de la rentabilidad.  

 El umbral de rentabilidad. 

UNIDAD XI 

 El sistema de costo por órdenes 

 Sistema de costos por órdenes. Concepto.  

 Naturaleza de los costos por órdenes específicas.  

 Registración en el sistema de costos por órdenes. Tipos de órdenes. Ventajas del 

sistema de órdenes específicas. Desventajas del sistema de órdenes específicas.  

 Acumulación de costos de producción.  

 Características de este sistema.  

 Ciclo de costos en el sistema de órdenes específicas. Ejercicios 

UNIDAD XII 

 El sistema de costo por procesos 

 Sistema de costos por procesos. Concepto. Definición del sistema. Acumulación de 

costos de producción.  

 Características del tipo de producción. Dos formas de costos por procesos. Costos 

por operación.  

 Naturaleza de los costos por procesos.  

 Estructura del sistema de costos por proceso.  

 Tratamiento contable de los elementos del costo en el sistema de procesos.  

 Valuación de la producción terminada y del inventario de producción en proceso. 

Ventajas y desventajas del sistema.  

 Cuentas usuales y contabilización.  

 Ciclo de costos en el sistema por procesos. Ejercicios.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:   

Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en problemas. 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-

aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

Pruebas parciales, trabajos prácticos y exámenes finales de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el planeamiento de cátedra de cada profesor y el 

reglamento de cátedra de la Facultad. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS:  

HORNGREN, C.H. Y SUNDEN, G. (2007). Contabilidad de costos. (12ª ed.). México: 

Prentice Hall 

PAVÓN DEVACA, ANGEL, (2013). Contabilidad de costos. (5ta. Edición). Paraguay. 

COMPLEMENTARIAS: 

ALVARES, MARÍA C Y GUTIÉRREZ FERNANDO. (2010) Contabilidad de Gestión 

(1º edición) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

MICROECONOMÍA 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas  

Asignatura  : Microeconomía   

Código  : A2-13 

Área             : Complementaria 

Curso  : Segundo 

Carga horaria : 64              Teóricas: 44.8 Prácticas: 19.2 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Este curso introduce al estudiante al estudio de los temas básicos de la microeconomía y 

brinda los fundamentos conceptuales para su análisis. Se estudia la manera en la que los 

consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores se interrelacionan en el 

mercado y toman decisiones de consumo y producción. Se brinda una mirada amplia a 

temas como el análisis de la demanda y oferta, la concepción de estrategias de precios, 

las decisiones de inversión y de producción, y el análisis de la política económica. Todo 

esto, dentro del marco de una economía de mercado, considerando las implicaciones en 

la eficiencia y la equidad. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Comprender los conceptos microeconómicos básicos, su utilización en el análisis de 

los problemas económicos y brindar al estudiante los conceptos y herramientas 

geométricas necesarias para: 

 Comprender el comportamiento del consumidor individual como reflejo de sus 

preferencias de consumo y así como la demanda del mercado. 

 Analizar la conducta de las empresas en cuanto a decisiones de producción, 

inversión y contratación de factores de producción. 

 Analizar la formación de los precios como interacciones entre la oferta y la 

demanda del mercado. 

 Analizar las implicaciones en cuanto a eficiencia y equidad que tiene la toma de 

decisiones de los individuos sobre consumo y producción. 

 Analizar los fallos de mercado y el comportamiento de los individuos y las 

empresas bajo la violación de supuestos del mercado competitivo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:   

 Capacidad para interpretar las relaciones básicas entre variables. 

 Análisis e interpretación de datos básicos y extrapolación a diferentes realidades 

 Capacidad de trabajar en grupos de alumnos y de hacer presentaciones de problemas 

específicos 

 Comprender el papel de los modelos como simplificación de la realidad económica 

 Comprender y realizar el análisis marginal 

 Entender los límites del conocimiento económico 

 Cooperar en el proceso formativo del área. 

DESCRIPCION DE  LAS UNIDADES TEMATICAS 

UNIDAD I 

 Introducción 

 Conceptos básicos de Economía.  

 La Economía y la necesidad de elegir.  

 La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)  

 Coste de Oportunidad. 

UNIDAD II 

 Funcionamiento de los Mercados 

 Demanda (Ley, Curva, Función) 

 Movimientos a lo largo y desplazamientos de la Curva de Demanda 

 Oferta (Ley, Curva, Función) 

 Movimientos a lo largo y desplazamientos de la Curva de Oferta 

 Equilibrio del Mercado 

 El funcionamiento de los mercados y la asignación de recursos 

 El sistema de precios y el “flujo circular de la renta”. 

UNIDAD III: 

 Teoría de las curvas de indiferencia 

 Las preferencias del consumidor: las curvas de indiferencia 

 La restricción presupuestaria 

 El equilibrio del consumidor 

 Variaciones en la renta y en los precios 

 La curva renta-consumo y la curva de Engel 

 La curva precio-consumo y la curva de demanda individual 
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 Efecto renta y efecto sustitución de la variación de un precio 

 La demanda de mercado. 

UNIDAD IV 

 Elasticidad de la demanda 

 Elasticidad Precio de la Demanda: Elasticidad-Precio 

 Elasticidad cruzada 

 Elasticidad Renta 

 Elasticidad de la Oferta. 

UNIDAD V 

 La producción en el corto plazo: la Ley de los rendimientos decrecientes 

 La producción en el largo plazo: los rendimientos a escala 

 Análisis de los costes de producción en el corto plazo 

 La relación entre los costes medios y los costes marginales 

 La relación entre la curva de producto total y las curvas de costes 

 Las decisiones de producción de la empresa y la maximización de beneficios 

 La Función de Producción y la Curva Isocuanta 

 La producción en el largo plazo. Los rendimientos a escala 

UNIDAD VI 

 Características que definen un mercado 

 Conceptos y características de la competencia perfecta  

 La conducta de la empresa perfectamente competitiva y la decisión de producir a 

corto plazo  

 La curva de oferta a corto plazo de la empresa y del mercado perfectamente 

competitivo. 

 Los beneficios, las pérdidas y el cierre de la empresa competitiva. 

UNIDAD VII 

 Competencia Imperfecta 

 Causas de la Competencia imperfecta 

 Los Mercados de Competencia Imperfecta 

 Concepto y características del monopolio  

 El equilibrio en el mercado monopolístico  

 La regulación del monopolio  

 La discriminación de precios. 
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UNIDAD VIII 

 La competencia monopolística: concepto, caracteres y equilibrio de la empresa.  

 El oligopolio: concepto y caracteres.  

 La rivalidad entre empresas oligopólicas y la fijación de precios. 

UNIDAD IX 

 La demanda derivada de factores productivos de una empresa perfectamente 

competitiva  

 La oferta y demanda de un factor productivo: el precio de equilibrio  

 Análisis del mercado de trabajo 

 Demanda de trabajo 

 Oferta de trabajo 

 Imperfecciones, rigideces e intervención de los poderes públicos en el mercado de 

trabajo 

 El Desempleo 

 Análisis del mercado de capitales 

 Análisis del mercado de recursos naturales 

 La política de distribución. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y DE EVALUACIÓN 

Se ajustará a los criterios establecidos en el reglamento sobre sistema de evaluación y 

promoción vigente en la facultad.  

Algunas de las estrategias a ser aplicadas durante el proceso serán: 

 Investigación bibliográfica. 

 Demostración. 

 Exposición 

 Estudio dirigido individual y grupal. 

 Trabajo práctico  individual en clase. 

 Ensayo. 

 Escala de clasificación. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Prueba escrita. 

 Seminario. 

 Prueba práctica 

 Lista de control. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas. 

Asignatura  : Geografía Económica 

Código  : S2-14 

Área  : Optativas. 

Curso  : Segundo. 

Carga Horaria : 42.7                 Teórica: 36 hs       Práctica: 6.7 hs 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La presente materia busca identificar los sistemas económicos y enumerar los tipos de 

economía, describiendo los distintos productos de origen agrícola, ganadero, forestal y su 

participación en el desarrollo de los países. Asimismo, se destaca la importancia de generar 

energía eléctrica a nivel nacional, su utilización interna e internacional, atendiendo el papel 

preponderante de los medios de comunicaciones para la concreción de los objetivos. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Manifestar y promoverla actitud emprendedora, creativa e innovadora en las 

actividades inherentes a la profesión. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Identificar las características dominantes de los Países Desarrollados y Sub 

Desarrollados. 

 Comprender la significación Económica de la variación Poblacional. 

 Conocer la Capacidad energética Nacional y mundial y su y su impacto en el 

desarrollo económico. 

 Identificar los países productores de los distintos tipos de metales y su aplicación 

económica. 

 Caracterizar los diferentes tipos de industrias y su localización geográfica. 
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 Identificar las principales fuentes de energía en el Paraguay. 

 Demuestra interés hacia el conocimiento de las distintas oportunidades para 

producir alimentos y adapta su conducta para lograrlas con eficiencia. 

 Conocer la estructura poblacional del Paraguay y relacionarla con los mercados de 

producción y consumo. 

 Relaciona la prodición Industrial y el impacto que produce en el medio ambiente. 

 Valora  los conocimientos teóricos adquiridos  en esta asignatura, sobre la 

producción industrial y su impacto en el medio ambiente. 

 Identifica las principales características de la agricultura a nivel departamental, 

nacional y regional. 

 Demuestra interés hacia el conocimiento de la asignatura en el campo agropecuario 

conociendo que es el principal sector que genera empleo. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I 

 Definición de Geografía Económica.  

 Dominio de la Geografía Económica. Objeto de la Geografía Económica. Principios 

fundamentales.  

 Los hechos económicos. Factores que condicionan la actividad económica. Los 

hombres y los sistemas económicos. Tres consideraciones fundamentales que 

dominan el estudio de la población de la tierra desde el punto de vista de la 

Geografía Económica. 

 Países desarrollados y subdesarrollados. Dificultades para definir el desarrollo y el 

subdesarrollo.  

 Principales indicadores seleccionados. Causas aparentes de subdesarrollo.  

 El aumento de la población del globo.  

 Factores demográficos del aumento de la población. Significación económica de la 

composición por edades y sexos.  

 Distintos tipos de pirámides demográficas.  

 Distribución geográfica de la población del globo y sus características dominantes. 

Desigual eficacia productiva de la población.  

 Nociones de superpoblación, sub población y población económicamente activa. 

UNIDAD II 

 La producción de energía 

 Fuente y producción. Aplicaciones. Clasificación de las formas y fuentes de energía. 

Carbón 
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 Mineral. Origen y tipos de carbón. Reservas y producción mundial de carbón. Los 

principales grupos regionales de producción.  

 La producción mundial de petróleo. Prospección y extracción. 

 Tipos de petróleo. Distribución geográfica de la producción y los grandes sistemas 

comerciales.  

 Problemas relacionados con el petróleo en la Europa Occidental. Gas natural. 

Principales productores de gas natural.  

 Energía eléctrica. Características de la electricidad.  

 La distribución geográfica de la producción.  

 Energía atómica. Aplicaciones.  

 Recursos mundiales de uranio. 

UNIDAD III 

 Producción y comercialización de materias primas: 

 Concepto de materia prima. La minería en general: Importancia económica y 

política. Características intrínsecas. Clasificación de los minerales: 

 Metálicos: hierro y siderurgia. Correlación entre el consumo de acero, el desarrollo 

y la renta nacional. Criterios para la localización de las plantas siderúrgicas. 

Producción mundial. Principales productores. Principales exportadores e 

importadores. 

 Metales productos de aleaciones con el hierro: níquel, manganeso, cromo wolframio 

o tungsteno, molibdeno y vanadio. Producción mundial y países productores. 

 Metales no ferrosos pesados: a) Cobre: principales regiones poseedoras de cobre; b) 

Cinc: principales productores; c) Plomo; d) Estaño; e) Mercurio. Aplicaciones. 

 Metales no ferrosos livianos: a) Aluminio: producción mundial de bauxita; b) 

Magnesio: Importancia y mineral del que se obtiene. 

 Metales no metalíferos: a) Industriales: Azufre. Producción mundial de bauxita; 

Sales de sodios. Producción mundial y países productores; b) Minerales para la 

construcción: 1) Arcilla; 2) Arena y canto rodado; 3) Piedra, piedra caliza. Usos: la 

industria mundial del cemento. Producción mundial. 

 Piedras preciosas: Diamante 

UNIDAD IV 

 La industria en general 

 Concepto de industria. Importancia económica. Características intrínsecas. Factores 

de localización.  

 El valor agregado por la industria y su participación en el producto bruto como 

indicador de desarrollo. La industria como generadoras de industrias.  
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 La concentración industrial. Industrias pesadas e industrias ligeras. Principales 

factores de localización de las industrias. Principales ramas de la industria: 

a)      Industrias metalúrgicas y mecánicas. 

b)      Industria del material de transporte. 

c)      Fabricación de maquinaria industrial. 

d)      Industria de productos alimenticios. 

e)      Industria  textil: a) Algodonera; b) Lana; c) Fibras artificiales y sintéticas. 

f)       Industria química mundial. Principales productos y productores. Petroquímica. 

Ubicación de las fábricas y las grandes potencias petroquímicas. Madera. Celulosa 

y papel. 

UNIDAD V 

 La energía: 

 Fuente de producción. Importancia de las fuentes de energía. Fuentes de energías 

utilizadas en el país: a) nacional b) importada.  

 Producción de energía eléctrica. Consumo per-cápita. Localidades interconectadas a 

la red nacional.  

 La energía hidroeléctrica. Represas hidroeléctricas en funcionamiento. Localización. 

Potencia. Producción. Exportación de energía.  

 Otras fuentes energéticas: a) carbón vegetal, b) leña, c) petróleo, d) gas natural.  

 Principales problemas que afectan al sector. 

REALIDAD NACIONAL SOCIAL 

UNIDAD VI 

 Economía Agrícola 

 Economía agrícola y producción de artículos alimenticios. Tipos de economía 

agrícola. Origen de los modos de ocupación y explotación de suelo.  

 Producción y comercio mundial de cereales: a) trigo; b) maíz; c) arroz.  

 Cultivos dedicados a la producción de bebidas: a) vid; b) té; c) café.  

 Plantas azucareras.  

 Cultivos de plantas oleaginosas: a) soja; b) girasol; c) semilla de algodón; d) colza;    

e) olivo.  

 Productos derivados de la ganadería.  

 Ganadería: a) formas de cría de ganado mayor; b) regiones lecheras más 

importantes; c) productos de pesca. 
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UNIDAD VII 

 Aspectos demográficos del Paraguay 

 Estática demográfica. Población actual del Paraguay. Evolución. Distribución: a) 

por área urbana y rural; b) por regiones; c) según el ingreso per cápita; d) 

característica dominante de cada una.  

 Densidad demográfica.  

 Composición étnica.  

 Población económicamente activa (PEA). Evolución de la PEA: ocupada, 

desocupada.  

 Tasa de desempleo según niveles de ocupación.  

 Causa de desocupación disfrazada.  

 La ocupación informal en el Paraguay en áreas urbanas. Estructura ocupacional o 

empleo.  

 Aspecto cualitativo de la población: niveles de salud, nutrición, educación, 

viviendas, calidad y esperanza de vida.  

 Dinámica demográfica. Movimientos intrínsecos: a) nupcialidad, b) divorcialidad, 

c) fecundidad, d) natalidad, e) mortalidad, f) legitimidad. Duración de la vida 

humana. Edad fisiológica y edad cronológica.  

 Crecimiento vegetativo de la población.  

 Población futura del país.  

 Movimientos extrínsecos: a) Migraciones internacionales e internas. 

UNIDAD VIII 

 La Minería: 

 Importancia económica y política.  

 Clasificación de los minerales. Minerales metalíferos. Hierro y siderurgia. Regiones 

potenciales de minas de hierro.  

 ACEPAR: capacidad – producción. Minerales no metálicos.  

 Minerales para construcciones: rocas de aplicación, arcillas, arena y canto rodado. 

Piedras semipreciosas.  

 Departamentos productores.  

 Principales problemas que afectan al sector. 

UNIDAD IX 

 La industria en el Paraguay: 

 Política del sector industrial. Nivel tecnológico. Principales zonas o departamentos 

industriales. Características de las industrias existentes.  
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 Industrias pesadas e industria liviana.  

 Factores de localización.  

 La producción industrial.  

 Destino de la producción. Mercado interno. Exportación.  

 Participación en el Producto Interno Bruto (PIB).  

 Mano de obra ocupada.  

 Orígenes de los invertidos en el sector.  

 Ley de inversiones Nº 60/90. Proyectos beneficiados. Capital e interior. 

 La agroindustria: Concepto. Artesanía. Concepto. Localización y tipo de artesanías.  

 Las PYMES. Definición. Clasificación.  

 Maquila. Definición.  

 Ley del medio ambiente.  

 Líneas de créditos existentes. Fondo de desarrollo industrial.  

 Principales problemas que afectan al sector. 

UNIDAD X 

 La Agricultura: 

 Aspectos económicos de la agricultura. Importancia de la agricultura. 

Características.  

 Principales sistemas de administración y de explotación.  

 Tipos de agricultura.  

 El clima y su relación con los cultivos.  

 El suelo agrícola. Mecanización agrícola nacional.  

 La tenencia de la tierra. Características.  

 Uso de la tierra. Minifundio y Latifundio.  

 Producción agrícola. Características generales. Definición. Producción y 

rendimiento.  

 Departamentos productores.  

 Comercio interno.  

 Exportación de cereales: a) trigo, b) maíz, c) arroz. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 Conversatorio. 

 Interrogatorio. 

 Lectura Comentada. 

 Cuestionario. 

 Trabajo dirigido. 
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 Debate. 

 Dialogo. 

 Lectura. 

 Subrayado. 

 Resumen. 

 Síntesis. 

 Seminario. 

 Comentario. 

 Correlación con lo Real. 

 Lluvia de Ideas. 

 Simposio. 

 Expositiva Didáctica. 

La conversación, el Interrogatorio, la lluvia de ideas etc., serán usadas al inicio de las 

clases para inferir los temas que serán abordadas en clase. 

La lectura comentada, el trabajo dirigido, el resumen y otras, se implementarán para 

procesar, analizar, interpretar los contenidos teóricos, algunas con cuestionarios guías. 

La lectura será el eje para desarrollar todos los contenidos. 

El simposio y el seminario serán utilizadas para las exposiciones de contenidos extensos, 

con la ayuda de trabajos dirigidos y tareas supervisadas; especialmente para los trabajos 

de investigación Bibliográfica. 

La expositiva didáctica estará en todo momento del proceso de clase; así como la 

síntesis para fijar los puntos relevantes. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 Consenso de Respuestas 

 Análisis de Tareas. 

 Trabajos Prácticos. 

 Esquema. 

 Puesta en Común 

 Prueba Escrita 

 Exposición Oral. 

 Bitácora. 

La evaluación se hará a través del consenso de respuestas, durante todo el proceso de 

clase, será de carácter formativo, así como el análisis de tareas que se aplicara para 

verificar de la corrección de los trabajos. 
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También será de carácter formativo las evaluaciones que se realicen a través de los 

trabajos prácticos con indicadores preestablecidos; los esquemas, las exposiciones orales 

la bitácora etc. 

Se tendrá en cuenta la evaluación diagnostica al inicio del año; al empezar una unidad de 

contenidos, para indagar los conocimientos previos  de lo que se desarrollará. 

La evaluación sumativa se realizara de dos formas: la acumulativa, que será de proceso; 

se acumularan los puntajes de cada evaluación parcial, sean estos orales o escritas. Estas 

acumulativas pesaran el 70% del total del puntaje asignado a la asignatura; la prueba 

final pesara el 30%, como producto. Ambos promedios  se sumaran para la obtención de 

la calificación final. El rendimiento mínimo será de 70% del total de puntos, que es la 

nota 2 (dos) para la promoción. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICAS: 

CARLEVARI, ISIDRO. “Geografía Económica Mundial y de Argentina, 5ta Edición 

Año 2015. Editorial Macchi 

PIERRE, GEORGE. “Compendio Geografía Económica” Año 1981, Editorial Ariel. 

CHAMORRO, SEBASTIÁN. “Geografía del Paraguay” Año 1989/90 Editorial Macchi, 

Bs.As. 

Boletín Estadísticas del Banco Central del Paraguay 

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Publicaciones. 

COMPLEMENTARIAS: 

Ministerio de Industria y Comercio. Paraguay Tierra de Oportunidades. 

Ministerio de Educación y Cultura. Memoria Anual. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Memoria Anual. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Publicaciones. 

Almanaque Mundial. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Psicología Empresarial 

Código  : A2-15 

Área  : Optativa 

Curso  : 2° 

Carga Horaria : 64 H.   Teórica: 51 Práctica: 13 

 FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En Psicología Empresarial nos esforzamos en la búsqueda del mejor personal de acuerdo 

con el perfil del puesto y las necesidades de su empresa, por lo que estamos en 

posibilidad de garantizar nuestros servicios, reponiendo, son costo alguno aquel personal 

que no haya tenido el desempeño esperado por su empresa. 

Todo el personal reclutado para por un proceso de selección consistente en entrevistas y 

evaluaciones psicométricas a fin de presentar solo a candidatos que cubran el perfil 

requerido de habilidades, actitudes, estudios y experiencias. 

En Psicología Empresarial empleamos esta valiosa técnica que nos brinda la posibilidad 

de tomar decisiones acertadas tanto de contratación como la ubicación o la reubicación 

del personal, igualmente, es posible identificar el potencial de los recursos humanos con 

los que cuenta la empresa para una mejor administración de éstos. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Que al término del curso los alumnos sean capaces de: 

 Manifestar y proponer la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las 

actividades inherentes a la profesión. 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos  

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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Que al término del curso los alumnos sean capaces de: 

 Analizar el impacto de la percepción en la relación con los demás. 

 Identificar valores y principios universales y su aplicación en la vida real 

 Analizar e identificar los aspectos motivacionales en la relación con los demás. 

 Aplicar procesos de toma de decisión individual y grupal 

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

    La psicología de la Empresa 

 Concepto de Psicología de la Empresa, La psicología de la Empresa como ciencia 

empírica y aplicada. Contenido de la Psicología de la Empresa. Desarrollo histórico. 

 Historia de la Psicología empresarial, Introducción a la psicología empresarial, La 

psicología de la empresa 

UNIDAD II 

La Empresa y el Trabajo 

 La empresa. Concepto. Desarrollo histórico.  

 Clases de empresas,  

 El nivel de estructuración.  

 Repercusiones psicológicas de la tipología de la empresa.  

 La resistencia y la inseguridad. Funciones y actos de la empresa. 

 La empresa y el trabajo Psicología del consumo y organización 

UNIDAD III 

El individuo y la organización 

 La psicología de la organización y sus múltiples perspectivas. ¿Qué es una 

organización? 

 Introducción a la eficacia individual y organizacional. El imput. El dilema de la 

organización.  

 La naturaleza del sistema; los niveles directivos. 

 El individuo y la organización,  Psicología del consumidor 

UNIDAD IV 

Percepción, y toma individual de decisiones 

 Qué es la percepción y su importancia.  

 Factores que influyen en la percepción.  

 Percepción de la persona; formulación de juicios de otros. El vínculo entre la 

percepción y la toma individual de decisiones.  



46 

 

 El modelo para optimizar la toma de decisiones, Modelos alternativos para la toma 

de decisiones. 

 Percepción y toma individual de decisiones, Factores del contexto del trabajador, 

Condiciones de trabajo y cultura 

UNIDAD V 

Valores, actitudes y satisfacción con el puesto. 

 Los valores. Importancia. Fuente de nuestros sistemas de valores.  

 Tipos de valores. Las actitudes. Fuente de actitudes. Tipos de actitudes. Actitudes y 

consistencia.  

 Satisfacción en el puesto.  

 Medición de la satisfacción en el puesto.  

 Efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado. Formas de 

expresión de insatisfacción. 

 Valores, actitudes y satisfacción con el puesto,  

 Organización del trabajo: Aspectos materiales temporales y sociales 

UNIDAD VI 

Motivación y rendimiento laboral 

 Qué es la motivación. Primeras teorías sobre la motivación.  

 Teorías contemporáneas de la motivación.  

 Programa para el involucramiento de los empleados.  

 Programas de pagos variables.  

 Planes de pagos basados en habilidades.  

 Prestaciones flexibles. Valor comparable 

 Factores psicosociales; Interacción, equipo de trabajo, liderazgo y clima,  

 Motivación y rendimiento laboral 

UNIDAD VII 

Fundamento del comportamiento de los grupos 

 Definición y clasificación de los grupos.  

 Etapas del desarrollo de los grupos.  

 Hacia una explicación del comportamiento de los grupos de trabajo.  

 Condiciones externas impuestas a los grupos.  

 Recursos de los miembros de un grupo.  

 Estructura de los grupos. Toma de decisiones en grupo. 

 Fundamento de comportamiento de los grupos,  

 El desarrollo personal: Aprendizaje, formación y desarrollo de carrera. 
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UNIDAD VIII  

Comunicación  

 Las funciones de la comunicación.  

 El proceso de la comunicación.  

 Los fundamentos de la comunicación.  

 Axiomas de la comunicación.  

 Las barreras de comunicación.  

 Gestión del bienestar laboral 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La metodología de las clases teóricas se realiza mediante exposiciones por parte del 

profesor, lecturas básicas y consulta del material informativo. Las metodologías de las 

prácticas consisten en la participación activa de los alumnos tanto en el aula como a 

través de los materiales, pruebas, y exposiciones dictadas por los alumnos/as, 

elaboración de trabajos, revisión de escalas de evaluación y el comentario y discusión de 

informaciones. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los objetivos alcanzados tanto teóricos, como de los prácticos será 

verificados procesualmente, mediante pruebas diagnósticas, y pruebas parciales de 

proceso acumulativo. Además de ejercicios de fijación y retroalimentación. 

 Observación del proceso de aprendizaje de cada alumno a lo largo del ciclo lectivo. 

 Trabajos prácticos: Se elaborarán trabajos prácticos individuales y grupales 

referentes a: 

 Motivación personal y laboral 

 Clima y Liderazgo 

 Organización del trabajo 

 Cultura organizacional 

 Comunicación 

 Relaciones interpersonales 

 Mobbing  

 Hostigamiento en el lugar de trabajo. 

 Exámenes respondiendo a las normas vigentes. 

 Seminarios y defensas de trabajos 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICAS: 
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CARBÓ PONCE, Esteve. Manual de psicología aplicada a la empresa. Vol II psicología 

del consumo. España. Edit. Gránica 2000. 

ALCOVER DE LA HERA, MARTÍNEZ  ÍÑIGO, David, y otros. Introducción a la 

psicología del trabajo. Mc. Graw Hall. 2004. 

ROBINS, Stephen. Comportamiento organizacional. Teoría y práctica. 7° edición. 

México. Edit. Prentice Hall 1997 

COMPLEMENTARIA: 

SCHEIN, Edgar. La cultura empresarial y el liderazgo. Ed. Plaza y Jane. España 1980 

DAVIS, Keith, Comportamiento humano en el trabajo. 10° Edit.Mc. Graw Hill. México 

1999 

KREITER, Robert Comportamiento de las organizaciones.  3° Edición. Edit. McGraw 

Hill.México 1997 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

MATEMÁTICA FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera       : Administración de Empresas  

Código  : A2-16 

Asignatura  :  

Área             : Básica  

Curso          : Segundo  

Carga Horaria : 85.3   Teórica: 21.30   Práctica: 64  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

La matemática financiera es de fundamental importancia en la formación del profesional 

en Administración de Empresas. El objetivo con esta materia es facilitar el conocimiento 

de las matemáticas para la resolución de problemas y su aplicación en un contexto de 

situaciones reales.  

Además, permitirá al estudiante adquirir las herramientas que en su vida profesional 

requerirá para la construcción de módulos matemáticos que le permitirá tomar sus 

decisiones con la mayor eficacia y eficiencia posible.  

COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Demostrar razonamiento, crítico y objetivo.  

 Identificar, plantear, y resolver problemas. 

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Identificar, plantear y resolver problemas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Adquirir los conocimientos que permitan el manejo de herramientas matemáticas 

operativas en el campo de la administración.  

 Plantear situaciones administrativas del mundo real y construir modelos 

matemáticos que describan el comportamiento del fenómeno.  

 Actuar cooperativamente en el proceso formativo del área.  

 Adquirir conocimientos de los conceptos de Matemática Financiera y aplicar las 

técnicas para el cálculo de intereses, tasas de intereses efectivos y descuentos de 
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documentos de créditos, amortizaciones, anualidades constantes y la tasa interna de 

retorno, rentas ciertas y empréstitos.  

 Aplicar conocimientos adquiridos en el estudio de casos concretos y en la resolución 

de problemas matemáticos.  

 Resolver problemas reales en el campo de las ciencias sociales, e interpretar los 

resultados obtenidos por medio de los conocimientos matemáticos adquiridos.  

 Comprender la importancia de la Matemática como fuente de conocimiento, que 

posibilitan una formación profesional que se ajusten a las exigencias del campo 

laboral del futuro administrador.  

 Adquirir habilidades y destrezas profesionales para aplicar los principios 

matemáticos a los procesos Administrativos.  

 Emitir juicio crítico reflexivo por medio de la práctica de la autocrítica y de las 

reflexiones socializadas en situaciones de aprendizaje.  

 Participar activamente del desarrollo de trabajos individuales y en equipo, 

destacando el valor de la complementación y la interdisciplinariedad de saberes.  

 Vivenciar valores éticos y democráticos que orientan la gestión profesional del 

futuro administrador.  

CONTENIDOS:  

UNIDAD I 

Interés simple.  

 Fórmula fundamental y derivada.  

 Capital. Tiempo. Tasa de interés, en tanto por uno, correspondiente a un periodo de 

tiempo  

 Interés y Monto  

UNIDAD II 

Interés compuesto  

 Fórmula fundamental y derivada  

 Capital. Tiempo. Tasa de interés, en tanto por uno, correspondiente a un periodo de 

tiempo  

 Interés y Monto  

 Factores de capitalización y actualización  

 Tiempos fraccionarios: criterios para el cálculo del monto  

 Comparación de intereses simple y compuesto  

 Tasa de interés nominal, proporcional, equivalente y efectiva.  

UNIDAD III 
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Descuentos de documentos de créditos.  

 Valores nominal y actual. Concepto  

 Descuentos: comercial, racional y compuesto.  

 Diferencia entre los descuentos comercial y racional  

 Tasa de descuento. Relación con la tasa de interés  

 Vencimientos comunes con descuentos comercial, racional y compuesto  

 Vencimientos medio con descuentos comercial, racional y compuesto  

UNIDAD IV 

Imposiciones a interés compuesto  

 Cuotas constantes sincrónicas vencidas y adelantadas para la formación de un 

capital  

 Factores de capitalización de una serie uniforme y del fondo de acumulación  

 Capital constituido con cuotas vencidas asincrónicas.  

UNIDAD V 

Imposiciones a interés simple  

 Imposiciones a interés simple  

 Cuotas constantes vencidas y adelantadas  

 Régimen mixto  

UNIDAD VI 

Amortizaciones a interés compuesto  

 Cuotas constantes sincrónicas vencidas y adelantadas par el pago de una deuda  

 Factor de actualización de una serie uniforme y del fondo de acumulación  

 Amortización progresiva (sistema francés)  

 Sinking fund (sistema americano)  

 Amortización real constante (sistema alemán)  

 Cálculos financieros. Diagrama de flujo de fondos. Cálculo de tasa interna de 

retorno (TIR)  

UNIDAD VII 

Rentas ciertas  

 Sincrónicas y asincrónicas. Temporarias y perpetuas  

 Épocas: inicial y de evaluación  

 Rentas: inmediatas, diferidas y anticipadas.  

UNIDAD VIII 
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Empréstitos  

 Generalidades  

 Empréstitos emitidos a la par y sin lotes  

 Empréstitos con prima de reembolso sin lotes.  

 Empréstitos con prima de reembolso y lotes  

UNIDAD IX:  

Cálculo actuarial  

 Las funciones biométricas y las tablas de mortalidad  

 Probabilidades relativas a periodos superiores a un año. Probabilidades de vida y 

muerte relativas a grupos de dos personas  

 Seguros sobre la vida  

I. Seguros en caso de vida de una sola persona. Seguro de capital diferido. Valores de 

conmutación  

II. Rentas vitalicias constantes vencidas y anticipadas: inmediata, diferida, temporaria e 

interceptada. Valores de conmutación. Rentas vitalicias constantes pagaderas en sub 

periodos del año.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje a ser aplicados en este curso se basarán en la 

cantidad de alumnos y las características personales del grupo. Algunas de las estrategias 

a ser aplicados durante el proceso serán: Demostración, Expositiva Didáctica,  

Investigación bibliográfica, Estudio dirigido individual y grupal, Estudio de casos, 

Resolución de ejercicios y problemas.  

La metodología de trabajo a ser aplicada a este curso se basará en lecciones modulares 

para cuya implementación se considerarán actividades básicas, que podrán ser 

aumentadas dependiendo de las capacidades a ser logradas.  

El módulo propiamente dicho contendrá los contenidos de la materia divididos en 

unidades didácticas, conteniendo definiciones, teoremas, ejercicios y problemas 

resueltos como ejemplos, además de numerosos ejercicios y problemas de fijación con 

respuestas incluidas, acompañados con una detallada guía de trabajo en todos los casos. 

Estará disponible en formato impreso; en formato digital, posible de ser copiado en 

disco o en pen drive, también alojada en la página web de la Facultad o página particular 

del profesor. Algunos módulos contarán con el apoyo de videos, proyectores y 

eventuales trabajos de campo.  
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

La aplicación de las estrategias de Evaluación dependerá de las capacidades a ser 

medidas; pero en general, se partirá de una evaluación diagnóstica a principio del año 

académico, luego se aplicarán las evaluaciones formativas y acumulativas durante todo 

el año académico a través de una serie de instrumentos tales como: las pruebas de libro 

abierto, Trabajo práctico individual en clase, Ensayos, Prueba práctica, Lista de control, 

Prueba escrita, Seminario.  

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICAS:  

JIMÉNEZ SÁNCHEZ J. ANTONIO, JIMÉNEZ BLASCO MIGUEL; Matemáticas 

Financieras y Comerciales. McGraw-Hill/Interamericana de España. S.A. 1993  

VÁZQUEZ MOLINAS, MARIO Material de apoyo y ensayo (Módulo - Compilación).. 

Universidad Nacional de Pilar. Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y 

Económicas. Pilar. Paraguay.  

COMPLEMENTARIAS:  

GONZÁLEZ GALÉ, JOSÉ; Matemática Financier, Intereses y Anualidades Ciertas.  

AYRES, JR. FRANK; Matemáticas Financieras.  

BOTBOL, JOSÉ; Curso General De Matemática Financiera.  

BUDNICK, FRANK S; Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y 

Ciencias Sociales.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

ESTADÍSTICA 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera           : Administración de Empresas 

Asignatura      : Estadística 

Código      : A2-17 

Área                 : Básica 

Curso              : Segundo 

Carga horaria: 85.3        Teóricas: 41,3        Prácticas: 44 

FUNDAMENTACIÓN 

Este programa se basa en un esfuerzo por aplicar la estadística como un instrumento 

para la toma de decisión, a través del análisis e interpretación de datos numéricos, la 

relación entre varios hechos o fenómenos, especialmente de aquellos afines a la carrera. 

Mediante el mismo el egresado podrá: aplicar las operaciones matemático-estadístico en 

el estudio de casos y la solución de problemas, adquirir habilidades y destrezas para 

resolver planteamientos relacionados a la contabilidad con eficacia y eficiencia; y así 

poder emitir juicio crítico-reflexivo a la hora de tomar decisiones. 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en los estudios de casos concretos y en la 

resolución de problemas estadísticos.  

 Resolver problemas reales del campo de la administración, e interpretar los 

resultados obtenidos por medio de los conocimientos estadísticos.  

 Representar datos y resultados por medio de gráficos estadísticos.  

 Comprender la importancia de la Estadística como fuente de conocimiento 

necesario para la formación profesional y las exigencias del campo laboral.  

 Adquirir la habilidad y destreza suficiente para aplicar los principios matemáticos 

y estadísticos a los procesos administrativos y contables. 

 Participar del desarrollo de trabajos individuales y de equipo, enfatizando en el 

valor de la complementación y la interdisciplinariedad del saber.  

 Desarrollar valores éticos y democráticos que orienten la gestión profesional del 

futuro contador. 
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COMPETENCIAS   

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Adquirir los conocimientos de la estadística que permitirán el buen desempeño 

profesional. 

 Aplicar las herramientas de la estadística para resolver situaciones relacionadas al 

contexto de las ciencias administrativas. 

 Cooperar en el proceso formativo del área. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Interpretar los conceptos básicos fundamentales que hacen de la Estadística una 

herramienta adecuada para plantear y resolver problemas. 

 Aplicar los instrumentos estadísticos en la resolución de problemas y estudios de 

casos concretos. 

 Resolver problemas reales en el campo de las ciencias sociales, e interpretar los 

resultados obtenidos por medio de los conocimientos matemáticos y estadísticos 

adquiridos. 

 Representar datos y resultados por medio de gráficos estadísticos. 

 Comprender la importancia de la Matemática y la Estadística como fuentes de 

conocimientos, que posibilitan una formación profesional que se ajusten a las 

exigencias del campo laboral del futuro Administrador. 

 Adquirir habilidades y destrezas profesionales para aplicar los principios 

matemáticos y estadísticos a los procesos Administrativos. 

 Emitir juicio crítico reflexivo por medio de la práctica de la autocrítica y de las 

reflexiones socializadas en situaciones de aprendizaje. 

 Participar activamente del desarrollo de trabajos individuales y en equipo. 

Destacando el valor de la complementación y la interdisciplinariedad de saberes. 

 Vivenciar valores éticos y democráticos que orientan la gestión profesional del 

futuro administrador. 

UNIDAD I 

 Estadistica: Introducción - Definición  - Población estadística o Universo – Muestra 

– Individuo. 

 Variables: Tipos (cualitativas y cuantitativas) – Medición. 

 Técnicas de muestreo: Aleatorio simple – Sistemático – Estratificado - Por 

Conglomerados. 
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UNIDAD II 

 Datos: Obtención y ordenación de datos 

 Distribuciones de frecuencias - Frecuencias relativas y acumuladas 

 Intervalos y límites de clase: Tamaño de un intervalo de clase - Marca de clase 

 Histograma y Polígonos de frecuencia. 

 Gráficos estadísticos: De barras – Lineal – Circular – Pictogramas – Cartogramas - 

Otros. 

UNIDAD III 

 Medidas de posición o centralización 

 Media aritmética 

 Mediana 

 Relación entre media, mediana y moda 

 Media geométrica y media cuadrática 

 Cuartiles, decíles y percentiles 

 Medidas de dispersión 

 Rango o recorrido 

 Desviación media 

 Desviación típica 

 Varianza 

 Coeficiente de variación 

 Coeficiente de asimetría 

UNIDAD IV 

 Probabilidad clásica, relativa y subjetiva 

 Concepto axiológico de  la probabilidad 

 Ocurrencia de eventos 

 Eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes 

 Reglas de la adición 

 Eventos independientes, dependientes y probabilidad condicional 

 Reglas de la multiplicación 

 Teorema de Bayes 

 Análisis combinatorio 

 Distribuciones de probabilidad 

 Esperanza Matemática. 
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UNIDAD V 

 Teoría de las muestras. 

 Muestreo versus Censo 

 Estimación puntual de un parámetro de la población 

 Concepto de distribución de muestreo 

 Distribución de muestreo de la media 

 Teorema central del límite 

 Intervalos de confianza para medias 

 Intervalos de confianza para progresiones 

 Determinación del tamaño de la muestra para la estimación de la media 

 Teoría de pequeñas muestras 

 Distribución t. 

UNIDAD VI 

 Indicadores estadísticos. Objetivos y supuestos. Diagrama de dispersión 

 Método de mínimos cuadrados para el ajuste de una línea de regresión 

 Error estándar del estimador 

 Coeficiente de correlación.  

 Pruebas de significación respecto al coeficiente de correlación 

UNIDAD VII 

 Regresión y correlación lineal. Concepto. Importancia. Interpretación 

 Tasas. Razones. Proporciones. 

 Números índices 

 Elaboración de índices simples 

 Elaboración de índices agregados de precios 

 Cambio del periodo de base 

 Fusión de dos series de números índices. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y DE EVALUACIÓN 

Se ajustará a los criterios establecidos en el reglamento sobre sistema de evaluación y 

promoción vigente en la facultad.  Algunas de las estrategias a ser aplicados durante el 

proceso serán: 

 Investigación bibliográfica. 

 Demostración. 

 Clases Expositivas  

 Estudio dirigido individual y grupal. 
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 Prueba de libro abierto. 

 Trabajo práctico  individual en clase. 

 Ensayo. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Prueba práctica 

 Resolución de problemas.  

BIBLIOGRAFÍA  

SPIEGEL MURRAY R; Estadística. Editorial McGraw-Hill. 

KAZMIER, LEONARD J, Estadística Aplicada a La Administración y a la Economía. - 

Editorial McGraw-Hill. Tercera edición.  

ALLEN L., Estadística Aplicada a la Empresa y a La Economía.. – Editorial Irwin 

Estadística Con Énfasis En Ciencias Sociales Y Ciencias Básicas. Fundación en Alianza. 

2005. 

FREEDMAN, D.; PISAN, ROBERT; PURVES, R., ESTADÍSTICA. (Traducción de 

Alicia Coduras y otros). 1993. 

MOORE, DAVID, Estadística Aplicada Básica.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – SEGUNDO CURSO 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera  : Administración de empresas  

Asignatura  : Comportamiento del Consumidor 

Código  : A2-18 

Área  : Optativa  

Curso  : 2° 

Carga Horaria: 85.3 horas  Teórica: 40  Práctica: 45.3 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

En el mundo empresarial, la satisfacción del cliente ocupa el centro de las actividades de 

intercambio. El consumidor es el elemento más relevante en el mercadeo. Para las 

orientaciones de la gerencia de mercadeo, ventas, producción, el consumidor es el 

individuo que usa o dispone finalmente del producto, es aquel individuo que compra o 

adquiere el producto. 

Una preocupación constante en los últimos tiempos ha sido –y sigue siendo- conocer los 

factores que influyen en el comportamiento del cliente, del consumidor.  Este 

conocimiento permitirá realizar los planes y pronósticos sobre cómo responder a las 

necesidades de los consumidores, determinar la percepción de los mismos sobre los 

productos actuales o necesidades de otros tipos de productos. 

Aspectos sub culturales, la clase social, los factores sociales en el comportamiento del 

consumidor, los factores personales de influencia en la conducta del consumidor, son 

aspectos que se deberán tener en el estudio de su comportamiento, de manera a 

comprender sus motivaciones a la hora de la compra, segmentar efectivamente el 

mercado para responder a sus necesidades específicas y movilizar a los clientes hacia la 

compra. 

Con todos estos elementos como información, la empresa podrá realizar una campaña de 

publicidad más efectiva del producto o servicio, orientado a satisfacer al cliente, de 

acuerdo a los atributos que el consumidor conoce y requiere. 

Los contenidos programáticos de esta asignatura buscan dar las herramientas básicas al 

estudiante de manera a comprender las motivaciones de los consumidores, caracterizar a 
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los tipos de clientes y elaborar estrategias efectivas para satisfacer las necesidades de los 

mismos. 

COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Manifestar y promover la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las 

actividades inherentes a la profesión.  

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios.  

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos.  

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.  

CONTENIDOS: 

UNIDAD I 

Análisis de los consumidores 

 Características del consumidor 

 Modelo de la conducta del consumidor 

 Estímulos 

 Proceso de decisión 

 Estudio de casos: Las mujeres se convierten en un mercado importante para el 

sector automotor 

UNIDAD II 

 Factores que influyen en la conducta del consumidor 

 Culturales: La cultura, la subcultura, la clase social 

 Sociales: Grupos de referencia, familia, función y condición 

 Personales: Edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, circunstancias económicas, 

estilo de vida, personalidad, autoestima 

 Psicológicos: Motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes 

 Estudio de casos: Tres segmentos importantes, Productos por país de origen 
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UNIDAD III 

 El proceso de decisión de compra 

 Funciones en la compra 

 Tipos de conducta de compra 

 Investigación del proceso de decisión de compra 

 Etapas del proceso de decisión de compra 

 Estudio de casos 

UNIDAD IV 

 La entrega de valor y satisfacción al consumidor 

 Definición de valor y satisfacción para el consumidor 

 Métodos de seguimiento y cuantificación de la satisfacción de los clientes: Sistemas 

de quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción, compradores disfrazados, análisis 

de clientes perdidos 

 Mercadotecnia de la relación con los clientes, construcción de relaciones multicanal 

 Estrategias para estructurar la lealtad de los consumidores: Programas de 

mercadotecnia de la frecuencia, programa para clubes de mercadotecnia 

 Rentabilidad para el consumidor 

 Estudio de casos: Premio Nacional Malcolm Bridge a la calidad 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

 Expositiva Didáctica  

 Correlación con la realidad 

 Estudio de casos dirigidos. 

 Talleres interactivos.  

 Proyección de vídeos 

 Análisis de publicaciones y ensayos. 

 Diapositivas interactivas. 

 Utilización de redes sociales y construcción de propuestas corporativas. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

 Análisis de tareas 

 Puesta en común 

 Observación 

 Resolución de problemas 

 Técnicas de creatividad (sobre casos específicos) 

 Pruebas escritas 



62 

 

 Elaboración de proyectos colaborativos en la nube. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS:  

DRUCKER, PETER. Management, Tasks, Responsabilities, Practices. Editorial Harper 

& Row, 1973. 

KOTLER, PHILIP. Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación 

y Control. 8va Edición. Editorial Prentice Hall, 1.996. 
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