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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN: 

Carrera  : Administración de empresas  

Asignatura  : Administración Pública. 

Código  : S5-40 

Área  : Profesional 

Curso  : 5to.curso. 

Carga Horaria : 42,7      Teórica: 29,87   Práctica: 12.83 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

La Reforma del Estado pasa por el reordenamiento de todas sus instancias 

institucionales y de gestión, adaptado a un nuevo modelo que se oriente a satisfacer 

requerimientos públicos. La Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y 

Económicas de la Universidad Nacional de Pilar, ofrece una formación integral con 

capacidad para satisfacer en estos nuevos requerimientos que abarca la conducción de 

recursos humanos afectados al sector público y la aplicación de normativas en diferentes 

niveles.   

Además, considerando que la Reforma del Estado debe sustentarse en una dirigencia 

capacitada con aptitud de análisis para la toma de decisiones, y con la finalidad de 

satisfacer esos requerimientos, con la materia de Administración Pública se busca 

orientar a los alumnos de la Carrera de Administración de Empresas, brindarle mayor 

preparación para: 

Profundizar el conocimiento integral de la estructura y el funcionamiento del sector 

público. 

Mejorar la capacidad analítica en el estudio de las funciones políticas, sociales y 

económicas de la administración pública. 

Mejorar la capacidad operativa y gerencial de las áreas del sector público. 

COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 
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 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Desarrollar e implementar eficientes sistemas de control de gestión. 

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente. 

 Conocer el funcionamiento y manejo de la Administración Pública 

 Conocer y evaluar los programas y proyectos sociales, políticos, culturales y 

económicos del Estado. 

 Participar en grupos de trabajos multidisciplinarios y cooperativos, contribuyendo a 

crear una cultura de formación de capital humano para la administración pública. 

 Proponer métodos, procedimientos, sistemas e instrumentos, atendiendo las 

particularidades ambientales, culturales, económicas, políticas y sociales, que 

contribuyan a mejorar el funcionamiento de la administración pública. 

 Promover una cultura democrática, mediante la participación consciente y 

responsable de los alumnos. 

 Conocer la organización del Estado en Paraguay, su marco institucional y la del 

Sector Público 

 Comprender la Función Pública, sus principios, programas, recursos y tecnologías 

de gestión 

 Comprender los procesos de Reforma del Estado y sus implicancias en los ámbitos 

político, económico y social 

 Desarrollo de su capacidad de liderazgo y comunicación, negociación y 

emprendimiento, creatividad y trabajo en equipo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I  

 Estado y los servicios Públicos 

 Las finanzas públicas: conceptos, elementos y fines. 

 El Estado y los Servicios Públicos. 

 La administración de bienes y servicios del Estado: proceso gasto-recurso.  

 Necesidades públicas. 

 Actividad financiera del estado: 

 Política Fiscal: 

 Instituciones Públicas: 
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 Empresas Públicas. 

 

UNIDAD II   

 Recursos del Estado  

 Los recursos públicos: origen, clasificación. 

 Ingresos públicos: clasificación. 

 Ingresos públicos ordinarios y extraordinarios 

 La propiedad privada del Estado. 

 Recursos Originarios y Derivados. 

 El crédito público. 

 La deuda pública. 

UNIDAD III   

 Recursos del Estado y Gestión Pública 

 La gestión de los recursos humanos y de los recursos financieros 

 Las finanzas públicas y el presupuesto nacional 

 La administración de bienes y servicios del Estado 

 La dimensión tecnológica en la administración pública 

 Las técnicas de gestión en la gerencia pública 

 El control de la gestión 

UNIDAD IV  

 La Reforma Administrativa 

 Desarrollo social y Reforma del Estado 

 Estado moderno y competitividad país 

 La definición de Políticas Públicas para la competitividad país 

 Innovaciones y nuevos modelos de gestión pública 

 Gobernabilidad, cambios políticos y sociales 

UNIDAD V 

 La ética en la administración Pública 

 Administración Pública. 

 Valores necesarios en la ética pública 

 Ética Pública. Marco Legal 

 Instrumentos de Transparencia 

 El Estado y la Corrupción 

 Medidas Preventivas 
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 Reglas de conducta de los Funcionarios Públicos 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:   

Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales.  Trabajo con material 

bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas desarrollados. Estudios de 

casos. Talleres para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales. 

Conferencias, seminarios, charlas, simposios, mesas redondas. Visita a Instituciones 

Estatales para relacionar los conceptos teóricos con la práctica. Trabajos grupales 

cooperativos. 

La obligada participación del alumno en el desarrollo de las clases favorece el 

aprendizaje, la planificación de actividades, la identificación y resolución de problemas 

en relación a las competencias citadas, así como obtener logros significativos en la toma 

de decisiones y e l cumplimiento de sus objetivos. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

Evaluaciones Parciales con puntajes acumulativos, que sumados pesaran el 70 de la 

calificación final. Con carácter acumulativo y de procesos. Evaluación Final 30%. 

Recuperatorios dos oportunidades. 

Pruebas diagnósticas, cuando se considere necesaria su aplicación. 

Pruebas orales, escritas. Trabajos prácticos cooperativos y seminarios.  

BIBLIOGRAFIA: 

BÁSICAS: 

MORENO RUFINELLI, JOSÉ A.  “Nuevas Instituciones de la Sociedad Civil en 

Paraguay, BASE/ECTA-CDE”.  Asunción, 1999 

BORDA, DIONISIO Y MASI, FERNANDO (editores). “Oportunidades y Desafíos de 

la Reforma del Estado” (Homenaje a Emilio Fadlala), CADEP, Asunción, 1999 

DUARTE-GIMÉNEZ, GRACIELA.  “Paraguay: El Futuro es Posible.  Una propuesta 

de Diálogo para Construir la prosperidad”, Biblioteca Ultima Hora, Asunción, 1999 

LEY 1535/99 Ley de Administración Financiera del Estado 

DECRETO N° 8127/2000  Por el cual se establecen las disposiciones legales y 

administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “de 

Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del sistema integrado de 

administración financiera-SIAF 

 

 

http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=929d96aa9092959e90979a9f929f949a96a39260959694a396a5a051696263685e63616161515e51a396989d929e969fa592519d96aa51626664665fa1959792031&x=8686025&y=b1b1050
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COMPLEMENTARIAS: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY 1992. Biblioteca y Archivo 

Central Congreso Nacional, Asunción, 20 de junio de 1992. 

LEY N° 1636/2000. Portal Paraguay del Ministerio de Hacienda. Asunción, 29 de 

noviembre del 2000. 

Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas..." 

El Decreto No 21.909/2003 "Por el cual se reglamenta la Ley. No 2051/2003 De 

Contrataciones Públicas 

LEY N° 1954/2002. Portal Paraguay del Ministerio de Hacienda, Asunción, 30 de julio 

de 2002. 

LEY N° 4767-2012. Portal Paraguay del Ministerio de Hacienda. Asunción, 25 de 

octubre de 2012. 

LEY N° 5554/2016. Portal Paraguay del Ministerio de Hacienda. Asunción, 5 de enero 

de 2016. 

GALEANO R., JORGE. Guía Práctica del Presupuesto Público, Ediciones Cadep, 

Asunción - 2010 

MINISTERIO DE HACIENDA. Implementación del Presupuesto por Resultados en 

Paraguay, Portal Paraguay del Ministerio de Hacienda, 2011 visitado en 

www.hacienda.gov.py  

MINISTERIO DE HACIENDA. Lineamientos Proyecto de PGN 2016. Portal Paraguay. 

Información de la Dirección General de Presupuesto en dgp@hacienda.gov.py 

LEY que aprueba el Presupuesto de la Nación del año en curso. 

 

 

 

  

https://www.google.com.py/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju1MWQ5b7OAhVFWpAKHfuNDhYQFghHMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.annp.gov.py%2Farticulo%2F12109-ley-n-205103-de-contrataciones-publicas.html&usg=AFQjCNEPw9ucWUm0G2UkQVKNF6ZPDrHjfw&sig2=dcVRb7ssaOFsSJvps5_EMw&bvm=bv.129422649,d.Y2I
mailto:dgp@hacienda.gov.py
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 

COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera  : Administración 

Asignatura  : Comercio Internacional y Mercosur 

Código  : S5-41 

Área  : Profesional 

Curso  : 5to. 

Carga Horaria : 42,7 Teórica:  33,7 Práctica: 9 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El Comercio Internacional con un interviniente tan importante como el Mercosur 

participa en todos los órdenes y sentidos en la actividad económica del país, 

amalgamando actividades como el financiamiento, las uniones comerciales, los tratados 

comerciales, los organismos económicos especializados, entre otros tópicos. Ahí radica 

la importancia y trascendencia para que el futuro administrador se apropie de este 

conjunto de conocimientos que inciden directamente en la actividad económica de 

nuestro país. 

La asignatura de Comercio Internacional y Mercosur dentro del plan de estudio de la 

carrera de Administración de Empresas, resulta sumamente importante en virtud a la 

actividad que dicho profesional debe realizar en los diversos espacios donde se 

encontrará inserto. 

De conformidad a las estructuras económicas actuales en el mundo globalizado, obligan 

a los profesionales a acceder al cúmulo de saberes que les permitan conocer e interpretar 

el mundo que les rodea, y más de cerca aún la región del Mercosur conformado por 

Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay, atendiendo la operatividad y la 

especialización que son elementos indispensables para la competencia profesional. 

En este sentido la asignatura Comercio Internacional y Mercosur representa una 

herramienta valiosa e imperante que coadyuva a la formación integral y proporciona 

elementos suficientes y necesarios para asimilar los fenómenos económicos que día a día 

se van dinamizando de manera vertiginosa. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  
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 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

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

actividades inherentes a la profesión.  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Identificar, plantear y resolver problemas.  

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización.   

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios.  

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente.  

 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.  

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

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Introducción al Comercio Internacional 

 Definición y Conceptos de Comercio Internacional 

 El sector Externo-Evolución del Comercio Internacional 

 La Globalización de las Economías 

 Análisis de los Principales Mercados 

 Zonas Francas. 

UNIDAD II 

 Organismos y Mercados Internacionales 

 Principales Organismos Mundiales 

 Tratados Internacionales 

 Comercio Intercomunitario 

 Unión Europea-Mercosur 

UNIDAD III 

 Términos de Comercio Internacional 
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 INCOTERMS: Introducción a los Incoterms. 

 Definiciones y Conceptos de los Incoterms. 

 Funcionamiento de los Incoterms: Análisis de los Incoterms 

 Criterios de Selección de los Incoterms 

 Limitaciones de los Incoterms. 

UNIDAD IV 

 Documentación del Comercio Internacional. 

 Conceptos de control de entradas y salidas de mercancías al país. 

 Las Aduanas: Conceptos y definiciones. 

 Documentos en el Comercio Internacional. 

 Sistema de Codificación (Nomenclatura Arancelaria) 

 Liquidación y Pagos-Costos de Exportación e Importación 

 Asignación de Precios Internacionales 

UNIDAD V 

 Operaciones de Comercio Internacional. 

 Conceptos y definiciones de Contratos Internacionales. 

 Términos de Intercambio - Internacional. 

 Crédito documentario: Definición y conceptos. 

 Clasificación del Crédito Documentario. 

UNIDAD VI 

 Financiación Internacional: Introducción a las formas de pago internacional. 

 Términos de Negociación Internacional. 

 Fuentes de Financiación. 

 Organismos financieros de apoyo a la exportación. 

 Líneas de créditos para la exportación e importación. 

 Gestión de líneas de crédito para operar en Comercio exterior. 

UNIDAD VII 

 Tratado de Mercosur 

 Implicancias Económicas, Sociales y Políticas del Tratado. 

 Disposiciones legales sobre el tema. 

 Debilidades del Tratado de Mercosur. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las estrategias son utilizadas de acuerdo a la capacidad que se desea lograr en el 

desarrollo de cada tema desarrollado. 

 Centradas en el profesor 

La clase expositiva  

Los objetivos de la utilización de esta técnica expositiva son la transmisión de 

conocimientos, ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a 

reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos, formar una 

mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y la capacidad para elegir un 

método para resolverlos.  

 Centradas en el alumno 

Discusión guiada 

Consiste en el desarrollo de un tema en un intercambio informal de ideas, opiniones e 

información, realizado por el grupo de alumnos conducidos por otro alumno que hace de 

guía e interrogador (el director). Se asemeja al desarrollo de una clase, en la cual hace 

participar activamente a los alumnos mediante preguntas y sugerencias motivantes, el 

tema debe ser polémica, que se pueda analizar desde diversos enfoques o 

interpretaciones.  

Promoción de ideas 

Es una técnica informal para trabajo en equipo, que permite la discusión de un problema 

sin restringir la presentación de ideas. 

El objetivo es brindar al equipo la oportunidad de considerar diversas alternativas. 

Aprendizaje basado en problemas  

El aprendizaje basado en problemas es una técnica idónea para la educación superior.  

El proceso de aprendizaje convencional se invierte. Mientras que tradicionalmente 

primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación, en esta 

técnica primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 

Los alumnos trabajan en colaboración en equipos, comparten la posibilidad de practicar 

y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes.  

En estas actividades en grupo o equipo los alumnos toman responsabilidades y acciones 

que son básicas en su proceso formativo.  
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Con la técnica de resolución de problemas es el alumno quien busca el aprendizaje que 

considera necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan 

aprendizajes de diferentes áreas de conocimiento. 

Esta técnica didáctica se sustenta en el enfoque constructivista, que articula tres 

principios básicos: 

• La comprensión de una situación de la realidad surge de las interacciones con el medio.  

• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje.  

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno. 

 Centradas en el desempeño 

Foro  

En el foro tienen la oportunidad de participar todas las personas que asisten a una 

reunión, organizada para tratar o debatir un tema o problema determinado. En el aula 

puede ser realizado después de una actividad de interés general observada por el 

auditorio (película, clase, conferencias, experimento, etc.) También como parte final de 

una mesa redonda. En el foro todo el grupo participa conducido por el profesor-

facilitador. 

Mesa Redonda 

Un grupo de expertos (pueden ser alumnos) sostienen puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

Las Ventajas son: 

• La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al grupo obtener una 

información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose así los enfoques 

parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en unipersonal. 

• Propicia la capacidad de los alumnos para seleccionar y manejar la información. 

• Desarrolla la expresión oral de los alumnos y su capacidad para argumentar sus puntos 

de vista. 

 Centradas en el grupo 

Lluvia de ideas  

Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas. Por lo general, 

suele ser más provechoso a que una persona piense por sí sola. 

Se utiliza para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra a 

todo el grupo. 

Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo reglas 

determinadas. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Los mecanismos de evaluación son utilizados para medir el logro de los objetivos 

propuestos y las capacidades logradas y las especificadas en el reglamento de la 

institución. 

 Análisis de tareas. 

Este método puede ser definido como el estudio de lo que se requiere del usuario en 

términos de acciones y/o procesos cognitivos para completar una tarea. Así, corresponde 

un análisis detallado de tareas. 

Estos flujos de información son importantes para el mantenimiento de un sistema y 

deben ser incorporados o substituidos en cualquier nuevo sistema.  

Los análisis de tareas hacen posible diseñar y organizar las tareas apropiadamente dentro 

del nuevo sistema. Las funciones a incluir dentro del sistema y de la interfaz de usuario 

pueden ser entonces especificadas con precisión.  

Si es preciso, se establecen sesiones de observación para disponer de una perspectiva 

apropiada y se acude a los usuarios cuantas veces sea preciso para aclarar todas las 

cuestiones que sean precisas. 

 Exposición oral. 

Este método se utilizará para la presentación de los trabajos de investigación donde se 

tendrá en cuenta: 

a) Introducción. Se presenta el tema. Se despierta el interés y se explica de lo 

que trata y las partes.  

b) Desarrollo. Se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Se pueden 

utilizar carteles, transparencias, etc.  

c) Conclusión. Resumen de las ideas más importantes y conclusión final. 

 Prueba escrita. 

Consiste en plantear por escrito una serie de Ítems a los que el estudiante responde en el 

mismo modo. Con la prueba escrita, los alumnos demuestran, fundamentalmente, los 

aprendizajes cognoscitivos que adquieren durante cierto período. El docente en el 

proceso pretende recoger evidencias del grado o magnitud en que se alcanzan los 

aprendizajes. El examen viene a servirle como instrumento, en ese sentido.  Por lo tanto, 

recurre a él para lograr garantizarse el rendimiento de los estudiantes en el curso, 

materia, unidad o contenido.  

Este tipo de prueba demanda, por parte del constructor, capacidad y pensamiento, pues 

en ella se busca que los ítems respondan a requisitos técnicos, se relacionen con los 

objetivos del curso, ofrezcan la oportunidad al alumno de que evidencien sus logros de 
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aprendizaje y que representen una buena muestra de los contenidos y objetivos de la 

asignatura.  

Permite verificar el logro de los objetivos preestablecidos.  Busca medir los aprendizajes 

solo en los límites en que aparecen planteados en los objetivos y desde la visión del 

docente que dirige la enseñanza.  

Constituye un instrumento al servicio de la evaluación, por cuanto aporta información 

que le sirve al educador para sustentar las acciones, tal como asignar notas, formar 

criterio para promover al estudiante; mejorar la enseñanza y reorientar los procesos, de 

modo que se alcancen los objetivos propuestos.  

Es un instrumento que proporciona resultados útiles para retroalimentar aspectos 

implicados en el proceso educativo. 

BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICAS: 

MILTIADES CHACHOLIADES, Economía Internacional- Editorial Mc Graw Hill, 2ª 

Edición-2008 

KRUGMAN, PAUL Y OBSTFELD, MAURICE. Economía Internacional Teoría y 

Política.  Editorial Mc Graw Hill, 2ª Edición. 

APPLEYARD, DENNIS, FIELD ALFRED. Economía Internacional.  McGraw 

Hill.  4ta. Edición.  Colombia 2003 

BERUMEN, SERGIO A.  Economía Internacional.  Cecsa.  México  2002. 

CHACHOLIADES, MILTIADES. Economía Internacional, Editorial Mc Graw Hill, 2ª 

Edición. 

DÍAZ MIER, MIGUEL ANGEL. Técnicas de Comercio Exterior II. Editorial Pirámide. 

FERNÁNDEZ, DÍAZ ANDRÉS, PAREJO GÁMIR JOSÉ A.   Política Económica.  Mc 

Graw Hill.  3ra. Edición 2002. 

KRUGMAN, PAUL Y OBSTFELD, MAURICE. Economía Internacional Teoría y 

Política.  Editorial Mc Graw Hill, 2ª Edición. 

TAMAMES, RAMÓN. Estructura Económica Internacional. Editorial Alianza 

Código Aduanero del Paraguay 

GRANELL, FRANCISCO. La Exportación y los Mercados Internacionales (Capítulos: 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12) Hispano europea, España 1989 

COMPLEMENTARIA: 

FRATALOCCHI; ALDO. Como Exportar e Importar, Cangallo, Argentina 1986 
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FUENTES TEJOS, HUGO, Scchiapacasse, Quito-Manual de Exportaciones, Chile 1981 

LEDESMA, CARLOS A. Principios de Comercio Internacional, Macchi, Argentina 

1990 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE VENTAS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera        : Administración de Empresas. 

Asignatura  : Dirección Estratégica de Ventas. 

Código  : S5-42 

Área             : Profesional 

Curso           : Quinto 

Carga Horaria : 42,7  Teórica: 25,7  Práctica: 17 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La estrategia tiene un papel fundamental para el éxito de la empresa. De hecho, la 

dirección estratégica forma parte de la dirección empresarial, y su función es formular y 

poner en marcha la estrategia. 

Por este motivo es necesario definir unos niveles estratégicos y desarrollar determinadas 

etapas para definir el proceso de la dirección estratégica. 

Esto es: Definir la misión y los objetivos, realizar un análisis externo e interno, formular 

las estrategias y elegir cuál es la que hay que desarrollar, ponerla en marcha y controlar 

que todo se desarrolla convenientemente. 

Todo este proceso se inicia con la definición de la misión y objetivos de la empresa. Esto 

permite orientar las actuaciones hacia los fines establecidos por la dirección empresarial. 

Las ventas representan el oxígeno en las organizaciones ya que representa su fuente de 

ingresos. La aplicación de estrategias que permita un flujo constante permitirá a la 

empresa la consecución de recursos necesarios para operar en forma eficiente y lograr el 

éxito de la misma. 

Tanto la dirección estratégica de la empresa como la estrategia de ventas son elementos 

fundamentales, por ende, el conocimiento de estas herramientas le permitirá al alumno 

desenvolverse con mayor determinación en el ámbito laboral. 

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Trabajar en forma autónoma y en equipos multidisciplinarios.  

 Actuar con responsabilidad social, profesional y ética en las actividades 

emprendidas buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida.  
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 Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente.  

 Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades 

inherentes a la profesión.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Es capaz de planificar, emprender y dirigir nuevos negocios  

 Es capaz de analizar, interpretar, evaluar y tomar decisiones en las organizaciones.  

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos con responsabilidad social y ética empresarial. 

 Es capaz de adoptar la nueva Visión de la Dirección Estratégica en el ámbito 

empresarial.  

CONTENIDOS: 

UNIDAD I  

 Naturaleza de la Administración estratégica.  

 El concepto de estrategia; los términos claves de la administración estratégica; el 

modelo de la administración estratégica, elementos básicos de la dirección 

estratégica.  

 El proceso de dirección estratégica. Los tipos de estrategias: La estrategia de 

investigación, las estrategias intensivas, las estrategias de diversificación, las 

estrategias defensivas.  

 Las estrategias genéricas de Michael Porter, las estrategias en las organizaciones no 

lucrativas, gubernamentales y en las pequeñas empresas.  

 Fases del proceso de dirección estratégica.  

 Enfoques del proceso de la dirección estratégica: hacia una visión integradora.  

 Los niveles de la estrategia: Estrategia global o corporativa. Estrategia Corporativa. 

Estrategias de Unidades de Negocio. Estrategia Funcional. 

UNIDAD II 

 La Importancia de la Declaración de la Misión del Negocio.  

 La planificación estratégica.  

 La misión y la visión del negocio; la naturaleza de la misión de una empresa; 

elementos de la declaración de la misión.  

 La naturaleza de la evaluación externa del negocio; las fuentes externas de 

información; instrumentos técnicos para realizar pronósticos; análisis de la 

competencia; el modelo de las cinco fuerzas de Porter; la matriz del perfil del perfil 

competitivo.  
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 La naturaleza de la evaluación interna del negocio; relaciones entre las áreas 

funcionales del negocio; las funciones de las distintas áreas del negocio; 

delineamientos para la evaluación interna; la matriz de evaluación de los factores 

internos.  

 La matriz FODA para la evaluación de las empresas. Estudios de casos. 

UNIDAD III  

 La Naturaleza del análisis y la Elección de Estrategias.  

 Los objetivos a largo plazo;  

 Marco general para formular estrategias;  

 La etapa de los insumos;  

 La etapa de la educación;  

 La etapa de la decisión;  

 Aspectos culturales en la elección de estrategias;  

 La política para elegir estrategias;  

 El papel de la alta dirección en la elección de estrategias.  

 La ética y la Responsabilidad Social Empresarial. Estudios de casos. 

UNIDAD IV  

 Naturaleza de la Implementación de Estrategias.  

 Los objetivos anuales; Las políticas de apoyo; La asignación de recursos;  

 Adecuación de la estructura a la estrategia;  

 El desempeño y la remuneración en la implementación de estrategias;  

 El manejo de la resistencia al cambio;  

 El manejo del ambiente natural;  

 La creación de una cultura estratégica;  

 La dirección de operaciones y la implementación de estrategias; 

  Los recursos humanos en la implementación de estrategias. 

UNIDAD V 

 Las áreas de la Empresa y la Implementación de las Estrategias.  

 Los aspectos de Marketing: financieros y contables; de investigación y desarrollo;  

de sistemas de información.  

 La naturaleza de la evaluación de las estrategias;  

 Parámetros para evaluar estrategias;  

 Características de un sistema de evaluación efectivo;  

 Auditoria de las estrategias;  

 La tecnología en la evaluación de estrategias;  



17 

 

 Directrices para una administración efectiva. 

UNIDAD VI 

 La Naturaleza de la Competencia Global.  

 Las distintas culturas del mundo;  

 El reto de la globalización;  

 Los cambios en distintos países y la influencia en la administración estratégica.  

 Introducción a la dirección de ventas: Dirección de Ventas.  

 La dirección de ventas y el plan de comercialización.  

 El proceso de comunicación y las ventas.  

 Funciones del Administrador de Ventas 

UNIDAD VII 

 Planificación de las Ventas.  

 Proyección de las demandas del mercado: Métodos de pronóstico de ventas.  

 Formulación de las cuotas de ventas.  

 Plan de ventas. Estudio de casos;  

 Estructura de la organización de ventas,  

 Principios de una organización de ventas efectiva.  

 Funciones de una organización de las ventas.  

 Estructuras de una organización de las ventas.  

 Asignación de territorios de ventas.  

 Diseño de una organización de ventas. Estudio de casos. 

UNIDAD VIII 

 Gestión de la Fuerza de Ventas.  

 Planificación Estratégica de la fuerza de ventas. 

 Selección y capacitación de la fuerza de ventas.  

 Remuneración y motivación de la fuerza de ventas.  

 Supervisión de la fuerza de ventas.  

 Determinación del perfil del vendedor.  

 Sistemas de reclutamiento de vendedores.  

 Proceso de selección de vendedores:  

 Técnica de selección de vendedores: Entrevistas: Tests psicológicos. Otras 

Técnicas. Estudio de casos.  

 Plan de Capacitación: Objetivos.  

 Programa de capacitación. Elaboración de un programa de capacitación de 

vendedores. 



18 

 

 Sistema de Remuneración de vendedores.  

 Factores que determinan la elección de un sistema de remuneración.  

 Remuneraciones y motivación: Incentivos no materiales.  

 Supervisión de vendedores. Objetivos. Funciones. Métodos. Estudios de casos. 

UNIDAD IX 

 Evaluación y Control de Ventas.  

 Control administrativo de las ventas: Procedimientos. Supervisión. Presupuestos. 

Estudio de casos.  

 Análisis de las ventas resultantes. Dirección y corrección de las derivaciones.  

 Evaluación de Vendedores: Criterios. Evaluación del desempeño individual. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Expositiva didáctica 

 Ejercitario 

 Lectura comentada 

 Interrogatorio 

 Descripción y análisis de láminas  

 Trabajo grupal guiado 

 Correlación con la realidad. 

 Exhibición de video 

 Investigación bibliográfica 

 Diapositivas  

 Trabajo de campo (charlas educativas, seminarios, ferias) 

 Trabajo de investigación bibliográfica. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la 

Institución, aprobado por Resolución N° 280/2010 

A fin de evaluar los conocimientos adquiridos se utilizarán las siguientes Estrategias de 

Evaluación: Será altamente participativo – reflexivo. Lectura crítica anticipada y 

simulaciones de casos, trabajos prácticos grupales e individuales, producciones escritas, 

conferencias didácticas, dinámicas grupales, entre otros. 

Exámenes Parciales Acumulativos. Se prevé dos exámenes parciales durante el 

semestre. 

Trabajos Prácticos. Seminario. Se prevé dos trabajos prácticos durante el semestre.  

Cómo producto de aprendizaje a través en el ejercicio del trabajo colaborativo se solicita 
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el desarrollo de un proyecto como propuesta de oportunidad de mercado de un producto 

o servicio de valor agregado con enfoque social. 

Participación en clases en investigaciones como proceso de aprendizaje. 

Extensión Universitaria. Se prevé la participación de los alumnos para acompañar a la 

Unidad de Emprendimiento e Incubación de la UNP, de manera a vivenciar la 

experiencia de las Ferias u otros emprendimientos que se desarrollan en dicho programa.  

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS: 

FRED R. DAVID. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, Administración 

Estratégica, Quinta Edición, 1.997. 

MINTZBERG HENRY, BRIAN QUINN JAMES; VOGER, JOHN. Editorial Prentice 

Hall Hispanoamericana S.A, El proceso estratégico, primera edición (edición breve), 

1.997. 

MINTZBERG HENRY, BRIAN QUINN JAMES; VOGER, JOHN. Editorial Prentice 

Hall Hispanoamericana S.A, El proceso estratégico, segunda edición, 1.998. 

HODGE, ANTHONY Y GALES, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Teoría 

de la Administración, quinta edición, 1.998. 

STONER, FREEMAN Y GILBERT. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, 

Administración, Sexta Edición, 1.996. 

COMPLEMENTARIAS: 

CHARLES W. L HILL Y GARETH R. JONES, Administración un enfoque integrado 

Mc Graw Hill, tercera edición, 1996. 

ROBBINS, STEPHEN P. COULTER MARY, Administración, 2a. edición, Prentice-

Hall, 2009 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Creación de Nuevos Negocios 

Código  : S5-43 

 Área  : Profesional 

Curso  : Quinto 

Carga Horaria : 42,7   Teórica: 21,35     Práctica: 21,35 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La creación de nuevos negocios es indudablemente una vía de desarrollo económico y 

social para cualquier comunidad que quiera aplaudir la iniciativa de sus integrantes. A 

través de esta materia se busca desarrollar en el educando la capacidad de visualizar 

oportunidades de mercado y saber cómo articular los recursos necesarios para poner en 

marcha una actividad empresarial. 

Además, pretende forjar en el educando un perfil empresario; con habilidades de 

investigador, generando actitudes para asumir riesgos que permitan mejorar e implantar 

nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas.  

Asimismo, busca formar profesionales con una capacidad de búsqueda constante de 

oportunidades de negocio, y a partir de éstas, iniciar las actividades necesarias para 

integrar los recursos que se requieren para realizar con éxito los proyectos propuestos. 

Enseñar a las personas a pensar como emprendedores y entregarles herramientas para 

que sus ideas se transformen en nuevos negocios, son las principales características que 

definen a los programas de formación en emprendimiento, cada vez más demandados 

sobre todo entre profesionales jóvenes que buscan iniciar sus propias empresas, 

complementando los conocimientos teóricos con el impulso innato de emprender. 

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

 Utilizar tecnologías de la información y la comunicación. 

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

actividades inherentes a la profesión. 
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 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios. 

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

procesos administrativos. 

CONTENIDOS:  

UNIDAD I. Generación y selección de ideas de negocios  

 Generación de ideas de negocios. La capacidad creativa. El proceso creativo.  

 Factores que inhiben a la creatividad: a) Los autodiálogos, b) La baja autoestima; c) 

La falta de asertividad; d) la tendencia a la sobre racionalidad. 

 Métodos y estrategias para ideas.  

 El pensamiento paralelo; la analogía; el análisis de fuentes de ideas de negocio: a) 

Los consumidores; b) Lo inesperado; c) Lo incongruente; d) La necesidad del 

proceso.  

 El pensamiento realista como base de selección de ideas de negocio, errores que 

interfieren en el pensamiento realista; falta de realismo e las expectativas.  

 Atención selectiva. Magnificación y minimización. Pensamiento dicotómico. 

Pensamiento de deseo, errores en el estilo atribucional.  

 Sistemas de retroalimentación deficientes. El terrible simplificar.  

 Factores que interfieren en el pensamiento realista.  

 Errores comunes que interfieren en él. 

UNIDAD II. Selección de ideas de negocios 

 Evaluando la oportunidad de negocio.  

 Dimensión de la oportunidad de negocio.  

 Rentabilidad esperada de la oportunidad de negocio. a) estimación de la inversión 

inicial requerida; b) estimación de los flujos de fondos; c) estimación de punto de 

equilibrio. Proyección de la oportunidad de negocio.  

 Desarrollo del concepto de negocio. Ubicación y acceso a los clientes, 

competitividad del producto o servicio y beneficios que repartirá al consumidor.  

 Poder de proveedores y clientes.  
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 Dimensión los recursos necesarios para determinar la factibilidad de realización del 

negocio;  

a) Las personas,  

b) Acceso a recursos financieros,  

b.1) Adquirir una empresa, b.2) Asociarse con otros emprendedores (Joint-venture), 

b.3) Crear una nueva empresa. Compatibilidad del negocio con los valores 

personales. 

UNIDAD III. Estudio del mercado  

 Estudio de la demanda: principales conceptos en la cuantificación de la demanda 

actual, Potencial del mercado total, Potencial del área de mercado, Estimación de la 

demanda futura, Identificación de los segmentos del mercado y selección de los 

mercados metas: segmentos del mercado y nichos del mercado, Segmentación: a) 

Procedimientos, b) Bases, c) Desarrollo del perfil del cliente, d) Evaluación, e) 

Selección de los segmentos del mercado. 

 Estudio de la competencia: Objetivos del análisis de los competidores. Definiendo 

quienes son los competidores. Competidores potenciales.  

 Análisis de los competidores:  

a) lo que ofrece el competidor,  

b) las capacidades del competidor,  

c) la forma de competir en la actualidad,  

d) los objetivos futuros del competidor, 

e) los supuestos del competidor, fuente de información sobre los competidores, 

obtención de ventajas. 

UNIDAD IV. Desarrollo de la estrategia del negocio 

 Diferencia y posicionamiento de la oferta de mercado: herramientas para la 

diferenciación.  

 Desarrollo de una estrategia de posicionamiento.,  

 Estrategias de mercadotecnia en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto: 

introducción, crecimiento, madurez, declinación.  

 Diseño de estrategias para aquellos que plantean retos contra el mercado.  

 Estrategia de los adeptos del mercado.  

 Estrategia de los nichos de mercado. 

UNIDAD V. Infraestructura del negocio 

 Calidad de la infraestructura, tamaño de la infraestructura. Ubicación geográfica. El 

personal; la estructura organizacional, diseño de la estructura organizacional.  

 Administración por objetivos, conceptos básicos. 
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 Tipos de Sociedad 

 Sociedad anónima. Organización de la dirección superior. La función del mandato. 

La función administrativa o de dirección general. La función de la dirección 

divisional o departamental. El directorio: funciones, composición, representación 

externa. Elección de directores, renovación total y parcial. Cargos en el directorio. 

Comisiones. Reuniones. Orden del día. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. Concepto. Caracteres. Capital. Naturaleza 

Jurídica. Ventajas. Empresa individual de responsabilidad limitada. Concepto. 

Caracteres. Capital. Naturaleza Jurídica. Ventajas.  

 Empresa individual de responsabilidad limitada. Concepto. Requisitos para la 

apertura de una empresa. Registros de marcas de patente. 

UNIDAD VI. Recursos financieros necesarios 

 Elaboración del flujo de caja. El margen de operación. Bases de la evaluación de 

proyectos  

a) periodo de recuperación de la inversión,  

b) rentabilidad de la inversión, b.1) valor presente neto, b.2) tasa interna de retorno.  

 Fuentes de financiamiento. Líneas de crédito existentes para emprendedores. 

 Otras consideraciones del análisis de los recursos financieros; a) valores reales y 

valores nominales, análisis de sensibilidad.  

 Consideraciones para el crecimiento del negocio. 

UNIDAD VII. Análisis de la operación del negocio 

 Alternativos de producción: a) producción en lote, b) producción a pedido.  

 Análisis de la tecnología.  

 Análisis de los proveedores.  

 Poder de negociación de los proveedores. Nº de proveedores existentes en el sector. 

Nº de empresas que compiten en el sector. Grado de sustitución de los productos 

que ofrece el proveedor.  

 Otras variables relevantes para la selección de proveedores.  

 Relación con los proveedores. 

UNIDAD VIII. El plan de negocios 

 Contenido del plan de negocios. Resumen ejecutivo. Descripción del negocio. 

Análisis del entorno y orientación del cliente. La operación del negocio, 

organización y dirección. Prioridad y estructura de financiamiento. 

 Análisis financiero, análisis de riesgos. Cronograma de puesta en marcha. Como 

evaluar un plan de negocios. 
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UNIDAD IX. Elaboración de un presupuesto 

 Requisitos para la preparación de un presupuesto. Líneas de autoridad y 

responsabilidad en la preparación de un presupuesto.  

 Presupuesto de ventas  

 Presupuesto de producción.  

 Presupuesto financiero. 

 Duración del periodo de vigencia del presupuesto.  

 Preparación de presupuesto en casos de la producción sobre pedidos especiales. 

Ampliación del presupuesto.  

 Registro de operación.  

 Limitaciones del presupuesto. 

UNIDAD X. Política de impulsión, Publicidad, Promoción 

 La publicidad, sus principios directrices generales, medios, presupuesto publicitario.  

 Organización de la publicidad, las agencias.  

 Eficacia de la publicidad.  

 Productos publicitarios. Su medida.  

 La campaña de publicidad.  

 Promoción. Definición y características, contenido de la promoción.  

 Rentabilidad de la promoción. El punto crítico. Juicio crítico de la promoción. 

UNIDAD XI. Canales de distribución 

 Concepto. Tipos: ventas directas, mayoristas, detallistas, corredores.  

 Administración de la fuerza de ventas: diseño, objetivos, estructura, tamaño, 

compensación, reclutamiento y selección. Capacitación. 

UNIDAD XII. Nuevas marketing de Administración y Marketing 

 El marketing de relaciones.  

 El liderazgo como clave para alcanzar el éxito de la empresa.  

 E-bussines.  

 La mujer dentro de las organizaciones. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

El profesor será un guía y un facilitador para tratar algunos temas en conferencias 

auxiliadas por medios electrónicos y videos.  Sin embargo, el trabajo principal se hará a 

través del estudio, análisis y discusión de casos, lecturas y videos. También se utilizarán 

otras estrategias como conferencia didáctica, lectura comentada, trabajo de 

investigación, apoyo audiovisual y dinámica de grupo. 
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La participación en clase es sumamente importante, pues dada la naturaleza de este 

curso la asistencia y participación en clase es obligatoria.   

   El análisis de casos y lecturas y de vídeos pretende que los estudiantes lean y estudien 

el o los casos presentados, tomen conciencia de la situación que en él se describe y luego 

que puedan expresar sus opiniones, impresiones y juicios 

Las conferencias didácticas serán utilizadas para la presentación de un tema lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral y representar su tema con 

claridad y competencia de acuerdo a indicadores propuestos. 

Los trabajos de investigación pretenden que el alumno sea capaz de elaborar un 

documento (escrito, oral o visual) con un esquema organizativo que permita la claridad y 

la calidad de la presentación con la aplicación de diversidad de métodos y técnicas para 

los casos asignados. 

    Dentro de la dinámica de grupo se utilizarán actividades como la discusión dirigida, 

seminarios, phillips 6/6, tormenta de ideas, técnica de grupo nominal TGN, entre otras, 

buscando la participación de todos los estudiantes del aula. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

La evaluación se hará en las tres formas indicadas en un proceso evaluativo que son 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

Diagnóstica, en un momento inicial, con objetivos de identificar las características y 

conocimientos previos de los participantes (intereses, necesidades, expectativas, 

debilidades), características del contexto (posibilidades, limitaciones, necesidades, etc.) 

y valorar la pertinencia, adecuación y viabilidad del programa. 

Formativa, de manera continua, a fin de mejorar las posibilidades y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, dar información sobre su evolución y progreso, 

identificar los puntos críticos en el desarrollo del programa y optimizar el programa en 

su desarrollo. 

Sumativa, de manera acumulativa (70% de peso mínimo en el proceso) con 

evaluaciones escritas y orales, y al término una evaluación final con 30% de peso. Las 

sumativas corresponden a valorar la consecución de los objetivos así como los cambios 

producidos, previstos o no, la promoción de estudiantes y la verificación del contenido 

del programa. 

     De la participación en clase se espera que el estudiante cumpla con los criterios 

mínimos como participación activa y dominio de trabajos presenciales como ser trabajos 

grupales, individuales, talleres, entre otros. 
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En la fase de análisis de casos se solicita un trabajo de carácter individual que favorezca 

la reflexión y la elaboración personal de los elementos descriptivos principales; y otro 

trabajo de carácter grupal con un juicio crítico a través de indicadores asignados. 

Las conferencias didácticas deben demostrar la habilidad de los estudiantes para extraer 

los puntos importantes de una amplia gama de información, que por su diversidad o 

complejidad representa dificultades en su estructura y organización.         Generalmente 

se solicitarán trabajos en forma individual y grupal, utilizando ensayos, informes, 

resúmenes, entre otros. 

En los trabajos de investigación se elaborarán documentos (escrito, oral o visual) de 

temas innovadores y relacionados con su comunidad. 

Las actividades realizadas con dinámicas de grupo se valorarán de acuerdo a indicadores 

preestablecidos según los temas asignados. 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la 

Institución, aprobado según resolución Nº 280/2010. 

BIBLIOGRAFIA 
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PLAZA & JANES EDITORES S.A. La Empresa, Dirección y Administración. VOL 1, 
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original en lengua inglesa Editorial McGraw Hill. 
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COLECCIÓN HARVARD BUSINESS PRESS; Soluciones prácticas para los desafíos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

FINANZAS PÚBLICAS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera        : Administración de empresas 

Asignatura   : Finanzas Públicas 

Código  : S5-44 

Área             : Profesional 

Curso           : 5° 

Carga horaria : 42,7 hs Teórica: 24hs  Práctica: 18,7hs  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura “Finanzas Públicas” tiene por objetivo proporcionar una herramienta 

actualizada de análisis y evaluación de los sistemas, procedimientos y prácticas 

asociados a la Gestión de las Finanzas Públicas en el ámbito del Gobierno Central del 

Paraguay. Además, facilitar la interpretación de los datos e informaciones de las 

finanzas públicas para alentar la participación ciudadana en el seguimiento de los gastos 

e ingresos fiscales, poniendo énfasis en la transparencia, eficiencia y equidad fiscal. 

El presente programa procura que los estudiantes conozcan la actividad financiera y 

económica del Estado y los efectos económicos que ambos producen. Se los introducirá 

en el análisis de las finanzas locales y de la problemática del presupuesto público, 

enfatizando en todo momento el caso paraguayo. Como resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se pretende que el alumno reflexione acerca del rol que le cabe al 

Estado en la economía moderna y forme opinión acerca de las distintas perspectivas 

teóricas que justifican su accionar. Se busca dotar al futuro profesional de los 

conocimientos básicos doctrinarios en que se apoyan los fenómenos de las finanzas 

públicas y familiarizarlo con los instrumentos esenciales para su actuación profesional 

en cualquier ámbito de la administración y economía, pero particularmente, para su 

eventual desempeño en el sector público. El creciente desarrollo del sector público en la 

economía del mundo contemporáneo requiere de una formación acorde, que permita a 

los graduados contar con un fluido dominio de los principales problemas interpretativos 

y de aplicación de la gestión presupuestaria y las finanzas públicas.  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
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 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua 

 Ajustar su conducta a las normas éticas mundialmente establecidas. 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

 Actuar con autonomía  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente. 

 Interpretar la información contable y financiera para tomar decisiones que generen 

valor económico y social. 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre las finanzas públicas. 

 Conocer las finanzas públicas en sus distintos niveles y su interacción 

interjurisdiccional. 

 Comprender los principales instrumentos de política fiscal: presupuesto, gasto 

público, recursos y endeudamiento. 

 Tomar contacto con las distintas teorías sobre la tributación, el gasto y el déficit y 

comprender la problemática específica de la producción de bienes públicos por parte 

del Estado. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I. Ciencias de las finanzas  

 Actividad financiera.  

 Concepto naturaleza. 

 Caracteres de la actividad financiera. 

 Necesidades públicas.  

 Servicios públicos generales y especiales.  

 Momentos constitutivos de la actividad financiera.  

 Relaciones de las finanzas públicas.  
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UNIDAD II. Gastos públicos 

 Conceptos.   

 Relaciones.  

 Naturaleza del gasto público: el gasto público y la economía de mercado.  

 Teoría de la reproductividad del gasto público.  

 Efectos del gasto público.   

 Efecto multiplicador.  

 Principio de aceleración.   

 Límite del gasto público.  

 Fines del gasto público.   

 Clasificación del gasto público.  

 Teoría de Hug Dalton sobre el gasto.  

 El aumento progresivo del gasto público y su productividad.  

 El gasto público y la inflación monetaria.  

 Financiación y consecuencias del gasto público.  

 Fuentes tradicionales de financiación del gasto público.   

 Previsiones constitucionales y legislativas para evitar gastos indebidos.  

 Gobierno de facto y los gastos públicos.  

 Concepto y previsión constitucional.  

 Limitación del gasto público: cabe fijarla en proporciones numéricas o en relación a 

la renta nacional y la presión tributaria.   

UNIDAD III. Recursos e Ingresos Públicos 

 Concepto de recursos.  

  Recursos originarios y patrimoniales.  

 Empresas del estado que generan recursos y satisfacen servicios y bienes en el país. 

 Pro y contra de la privatización de las empresas públicas.  

 Pro y contra de la nacionalización de las empresas privadas.  

 Los bienes del dominio privado y público del estado según el código civil.  

 Recursos derivados: Los tributos. Conceptos de tributo. Clases de tributos: 

impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y seguridad social.  

 Recursos parafiscales Conceptos y diferencias entre cada uno de ellos.  

 Empréstitos y bonos. Conceptos.   

 Emisión monetaria.  

 Precio y tributo. Conceptos y diferencias.  

 Tasa y precio público. Concepto y diferencias.  

 Clasificación de los recursos del estado.   
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UNIDAD IV. Instrumentos del análisis positivo de la Hacienda Pública 

 El papel de la teoría.   

 Métodos del análisis empírico. Entrevistas.  Experimentos.   

 Estudios econométricos.  

 Comentarios finales.   

UNIDAD V: Análisis del Gasto Público 

 Distribución de la renta.   

 La distribución “óptima” de la renta.  

 El criterio maximin.  

 Redistribuciones de renta Pareto eficientes.  

 Concepciones no individualistas.   

 Movilidad social.  

 Incidencia del gasto: problemas conceptuales.  

 Problemas de medición de la renta.   

 Unidad de observación.  

 Estimación de los efectos en los precios relativos.  

 Bienes públicos.   

 Valoración de transferencias en especie.  

 Programas para los pobres.   

 Gasto federal para personas con renta baja.  

 Valoración del “Presupuesto contra la pobreza”: las transferencias en especie otra 

vez.  

 Consecuencia final: la distribución de la renta.  

 Comentarios finales. 

UNIDAD VI: Bienes Públicos 

 Definición de bienes públicos.   

 Provisión eficiente de bienes públicos.  

 Reinterpretación del caso de los bienes privados.   

 El caso de los bienes públicos. 

 ¿Es el problema del viajero sin billete realmente un problema? Sustitutos privados 

de los bienes públicos.   

 Elección social.   

 Regla de unanimidad y el procedimiento de Lindahl.  

 Reglas de voto mayoritario.  Concesiones mutuas. 

 



31 

 

UNIDAD VII: Efectos Externos 

 La naturaleza de los efectos externos.  

 Análisis gráficos.  

 Remedios posibles: ¿Cómo llegamos allí desde aquí? Impuestos.   

 Subvenciones.   

 subasta de permisos de contaminación.  

 Delimitar los derechos de propiedad.  

 Reglamentación. Valoración. Implicaciones sobre la distribución de renta.  

 Una nota de aviso sobre los efectos externos positivos. Implicaciones. Economistas 

y efectos externos. 

UNIDAD VIII: Cobertura Social 

 ¿Por qué tener una cobertura social? Selección adversa. Otras justificaciones.  

 La estructura del sistema de Seguridad Social. Componentes básicos.  Aspectos 

distributivos.  

 ¿Está la Seguridad Social en la bancarrota? Los efectos de la Seguridad Social en el 

comportamiento económico.  

 Comportamiento ahorrador.   

 Comportamiento de la oferta de trabajo.  

 Seguridad social y comportamiento: implicaciones.  

 Reforma de la Seguridad Social.  

 Cobertura de desempleo.  

 Conclusiones. 

UNIDAD IX: Análisis Coste - Beneficio 

 Digresión: el valor presente.   

 Inflación. Criterios para la toma de decisiones: el sector privado.  

 Tasa de rendimiento interno. Cociente beneficio – coste.  

 La tasa de descuento del sector público.  

 Tasa de rendimiento antes de impuestos en el sector privado. Suma ponderada de las 

tasas de rendimiento antes y después de impuestos.  

 Tasa social de descuento. Valoración de beneficios y costes.  

 Precios de mercado.  Precios de mercado ajustados.  

 Algunas trampas en el análisis coste – beneficio.  

 El juego de la reacción en cadena.  El juego del trabajo.  

 El juego de contar dos veces.  Consideraciones distributivas.  Incertidumbre.  
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 Una aplicación del análisis coste – beneficio: uso para fines recreativos de: Los 

Picos de Nubes Blancas.  Tasa de descuento.  Costes.  Beneficios.   

 Comentarios. Comentarios finales. 

UNIDAD X: Funcionamiento del Sector Público 

 El reparto de actores. Representantes. Políticos electos. Funcionarios. Intereses 

particulares.  

 Otros actores. ¿Por qué ha crecido tanto el Sector Público?  

 Poniendo al Sector Público “bajo control”. Conclusiones.   

UNIDAD XI: Un Marco para el Análisis Impositivo 

 Imposición y distribución de la renta. Observaciones generales sobre el análisis de 

la incidencia impositiva. 

 Consideración tanto las fuentes como los usos de la renta: la incidencia depende de 

cómo se determinen los precios; la incidencia depende del destino de la recaudación 

impositiva.   

 Medición de la progresividad del impuesto: modelos de incidencia impositiva, 

modelos de equilibrio parcial, modelos de equilibrio general.  

 La incidencia impositiva y la capitalización.  

 La incidencia en un concepto intergeneracional: la carga de la deuda. Conclusiones. 

UNIDAD XII: Imposición y Eficiencia 

 El exceso de gravamen en un modelo sencillo.  

 Análisis del exceso de gravamen mediante curvas de demanda.  

 La imposición diferenciada de los factores. ¿Tiene importancias la imposición 

eficiente?  

UNIDAD XIII: Imposición Eficiente y Equitativa 

 Imposición óptima sobre las mercancías.   

 La regla de Ramsey. Consideraciones de equidad.  

 Una aplicación de la imposición óptima sobre las mercancías: la imposición de la 

unidad familiar. Tarifación óptima.   

 Imposición óptima sobre la renta.   

 El modelo de Edgeworth.   

 Estudios modernos.  

 La política y la imposición óptima. Otros criterios para valorar sistemas impositivos.   

 La equidad horizontal.  

 Los costes de administración del sistema impositivo.   

 El fraude fiscal. 
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UNIDAD XIV: El Impuesto sobre la Renta Personal 

 Estructura básica.   

 La definición de la renta: cuestiones conceptuales.  

 Formas excluibles de renta monetaria.  

 Intereses de la deuda de las administraciones territoriales.  

 Ganancias de capital.  

 Contribuciones empresariales a los planes de pensiones y de seguros de enfermedad.  

 Donaciones y herencias. Exenciones y deducciones. Exenciones.  

 Deducciones de la base.  

 Gastos fiscales. Estructura de los tipos. Descripciones básicas.  

 Tendencias temporales de los tipos impositivos.  

 Tipos impositivos para individuos de renta baja.  

 Tipos impositivos para individuos de renta alta.  

 Tipos impositivos efectivos y la teoría de la imposición: un recordatorio.  

 Elección de unidad. Antecedentes.  

 Análisis del impuesto matrimonial.  

 Impuestos e inflación. ¿Cómo afecta la inflación a los impuestos?  

 El tratamiento del problema de los impuestos y la inflación.  

 Los impuestos sobre la renta establecidos por los Estados.   

UNIDAD XV: La Imposición sobre la Renta Personal y el Comportamiento 

 La oferta de trabajo.  Consideraciones teóricas.  Hallazgos empíricos.  

 El ahorro. Estudios econométricos del ahorro.  

 Los impuestos y la “escasez de capital”.  

 Composición de la cartera.  

 Decisiones de vivienda.  

 Conclusiones: una nota sobre la política y las elasticidades.   

UNIDAD XVI: El Impuesto de Sociedades 

 ¿Por qué gravar a las sociedades?  Estructura.   

 Exclusión de los gastos, salarios.  

 Exclusión de los pagos por intereses.   

 Exclusión de la amortización.  

 El crédito fiscal por inversión.   

 La imposición de los “beneficios inflacionarios”. 

 Tratamiento diferente de los dividendos y de los beneficios retenidos. Resumen: 

tipo impositivo efectivo sobre el capital societario. La incidencia y el exceso de 
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gravamen del impuesto de sociedades. Efectos sobre el comportamiento. Inversión 

física.  

 Tipos de activos: finanzas societarias.  

 Los impuestos estatales de sociedades.  

 La reforma del impuesto de sociedades: ¿integración con el impuesto personal?  

 El impuesto sobre la renta en el Paraguay.  

 Estructura del impuesto de sociedades.   

 Tarifa del impuesto. La inflación y la contabilización de las existencias.  

 Tratamiento de los beneficios distribuidos y retenidos. Tasa de imposición efectiva 

sobre el capital societario.  

UNIDAD XVII: Impuesto sobre el Consumo 

 Impuestos sobre las ventas.  Antecedentes.  Justificaciones. Implicaciones para la 

eficiencia y la distribución.  

 El impuesto sobre el Valor Añadido. Problemas de implantación.   

 El IVA en el Paraguay.  

 El impuesto sobre el consumo personal. Cuestiones de eficiencia.  Cuestiones de 

equidad. Ventajas e inconvenientes administrativos.   

UNIDAD XVIII El Impuesto sobre la Propiedad 

 Impuesto sobre el Patrimonio ¿Por qué gravar la riqueza?  Antecedentes. Efectos de 

incidencia y eficiencia. ¿Por qué odia tanto la gente el impuesto sobre la propiedad?  

 Impuestos sobre sucesiones y donaciones.  Justificaciones. Cláusulas.  

 El impuesto sobre el patrimonio.  Las contribuciones territoriales. Impuesto sobre 

adquisiciones mortis causa. Impuesto sobre donaciones inter vivos y mortis causa.  

 Gravamen complementario. Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas.  

 Problemas relativos al ámbito del impuesto y la estimación del patrimonio.  

 El impuesto sobre transmisiones patrimoniales. 

UNIDAD XIX: El Crédito y la Deuda Pública 

 El endeudamiento del sector público y de los avales del tesoro.  

 Deuda del estado y deuda del tesoro.   

 Deuda perpetua y deuda amortizable.  

 Deuda interior y deuda exterior.   

 Deuda nominativa y deuda al portador.  

 Deuda general y deuda especial.   
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UNIDAD XX El Presupuesto 

 El Presupuesto general de Gastos de la Nación. Ley Nº 1.535/99 de administración 

financiera del estado y sus reglamentaciones.  

 Principios presupuestarios.  

 El principio económico y su incidencia en la economía.   

UNIDAD XXI Normas Constitucionales y de Derecho Financiero 

 Constitución Nacional.  

 Ley orgánica del Ministerio de Hacienda.  

 Ley de organización administrativa.  

 Ley de organización financiera.  

 Ley de organización y administración del tesoro público.  

 Ley de contabilidad y control.  

 Ley de la Contraloría General de la República.   

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Metodología expositiva, como simple pretexto para dar pie a la participación de la clase, 

intentando generar contestación, investigación y discusión, siempre que sea oportuno y 

necesario. 

Investigación documental para propiciar el conocimiento del escenario de las Finanzas 

públicas. 

Exposición y análisis de casos prácticos a fin de responder a los objetivos del estudio de 

las Finanzas Públicas. 

Recopilación de experiencias personales y de grupo, fomentando el trabajo de equipo a 

través de diferentes técnicas grupales. 

Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes, aplicando las tecnologías de la información. 

Fomento el trabajo colaborativo. 

Propiciar el uso adecuado de conceptos, terminología científica. 

Utilizar diversos métodos de estudio tales como el esquema, resumen, síntesis, respuesta 

a cuestionario dados para sistematizar los contenidos desarrollados. 

Propiciar actividades intelectuales de reflexión, análisis, síntesis, deducción e inducción 

para el fortalecimiento en la toma de decisiones. 

Desarrollar actividades que propicien la aplicación de los conceptos, modelos, y 

metodologías que se van adquiriendo durante el desarrollo de la asignatura. 



36 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua: formativa y sumativa, por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 

Elaboración y presentación de reportes de investigación documental, haciendo el análisis 

de las diferentes fuentes bibliográficas.  

Diseño de mapas conceptuales o mentales, como herramientas para demostrar el 

aprendizaje de diversos temas.  

Reporte y solución de estudio de casos, para establecer un enlace con situaciones reales 

que se presentan en el ámbito organizacional.  

Exámenes escritos, para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos, de 

carácter acumulativo. 

Participación en clase, para detectar la comprensión de los temas.  

Ejercicios experienciales, para potenciar las habilidades de comprensión y reforzar la 

temática sustentada.  

Exposición individual y de equipos de trabajo, que permita fortalecer la comunicación 

personal y seguridad al expresar sus ideas. 

Porcentaje mínimo de rendimiento será del 70 % 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

LIDERAZGO EMPRESARIAL Y NEGOCIACIÓN 

IDENTIFICACIÓN: 

Carrera  : Administración de empresas  

Asignatura  : Liderazgo Empresarial y Negociación 

Código  : S5-45 

Área  : Profesional 

Curso  : 5
to.

curso. 

Carga Horaria : 42,7  Teórica: 29,84  Práctica: 12,86 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

En la actualidad el mundo globalizado se caracteriza por cambios turbulentos en el 

entorno, esto implica que las organizaciones deben estar atentas de tal forma que puedan 

anticiparse y adecuarse a fin de determinar las estrategias necesarias para aprovechar las 

oportunidades del mercado. 

Atendiendo a esto el liderazgo empresarial, el arte y la capacidad de la negociación son 

clave para direccionar los esfuerzos y recursos de la organización hacia la consecución 

de los objetivos organizacionales. 

El conocimiento del liderazgo empresarial y la capacidad de negociación representan 

una herramienta indispensable para el estudiante, a fin de afrontar en el mundo 

empresarial con eficiencia para la resolución de problemas cotidianos a la que se 

enfrentara. 

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Actuar con autonomía 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

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

 Adquiera una visión práctica de las técnicas grupales para la gestión de equipos. 
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 Adquiera habilidades para la gestión directiva de las empresas y alcance el 

liderazgo. 

 Desarrolle las habilidades necesarias para el éxito de una reunión y la gestión de las 

negociaciones. 

 Promover una cultura democrática, mediante la participación consciente y 

responsable de los alumnos. 

 Desarrollo de su capacidad de liderazgo y comunicación, negociación y 

emprendimiento, creatividad y trabajo en equipo. 

 Aprenda todo lo que debe saber sobre comunicación verbal, no verbal y formas de 

expresar las críticas y practicar la escucha activa. 

 La obligada participación del alumno en el desarrollo de las clases favorece el 

aprendizaje, la planificación de actividades, la identificación y resolución de 

problemas en relación a las competencias citadas, así como obtener logros 

significativos en la toma de decisiones y el cumplimiento de sus objetivos 

CONTENIDOS:  

UNIDAD I 

 El liderazgo: concepto, importancia, teorías.  

 Funciones administrativas del liderazgo: interpersonales, informativas, decisorias, 

niveles de análisis de la teoría del liderazgo.  

 Paradigma de las teorías del liderazgo: teoría de rasgos, teoría del comportamiento 

del liderazgo, teoría de liderazgo por contingencia, teoría integral del liderazgo.  

 Del paradigma de la administración al paradigma de la teoría del liderazgo.  

 Teorías y modelos de liderazgo por contingencias: modelo continuo de liderazgo, 

modelo de liderazgo camino-meta, modelo de liderazgo normativo.  

 Rasgos y ética del liderazgo: los rasgos de la personalidad y el liderazgo, 

personalidad y rasgos, el modelo de las cinco grandes dimensiones de la 

personalidad.  

 Perfiles de la personalidad, rasgos de un liderazgo mal orientado, rasgos de 

liderazgos eficaces, perfil de la personalidad de los líderes eficaces, actitudes en el 

liderazgo, liderazgo ético. 

UNIDAD II  

 Los individuos como líderes Comportamiento y motivación en el liderazgo.  

 Comportamientos y estilos de liderazgo: comportamiento de los líderes, los estilos 

de liderazgos y las investigaciones de la universidad de Iowa, estudios de la 

universidad de Michigan y de la universidad estatal de Ohio, rejilla de liderazgo.  
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 El liderazgo y las principales teorías de motivación: teoría del proceso de la 

motivación y teoría del reforzamiento.  

 Influencia: poder, política, redes y negociación.  

 Poder: fuentes, tipos, tácticas de influencia y formas de incrementar su poder.  

 Política organizacional. Manejo de redes. Negociación. La ética y la influencia.  

UNIDAD III  

 Liderazgo y negociación: habilidades para la comunicación.  

 Comunicación: la comunicación y el liderazgo, transmitir mensajes y dar 

instrucciones, recepción de mensajes.  

 Retroalimentación: importancia de la retroalimentación, formas comunes de obtener 

retroalimentación sobre los mensajes y por qué no funcionan, cómo obtener 

retroalimentación sobre los mensajes, retroalimentación de calificación múltiple de 

360 grados.  

 Coaching y liderazgo. Concepto de coaching. La retroalimentación con fines de 

coaching, la crítica, características de un buen coach gerencial, beneficios de un 

buen coaching gerencial, tutoría. 

UNIDAD IV  

 Liderazgo y negociación: manejo de conflictos y negociación  

 Manejo de conflictos: contrato psicológico, conflicto y el liderazgo, estilos de 

manejo de conflictos.  

 Modelos del estilo de colaboración en el manejo de conflictos: inicio de la solución 

de conflictos, respuesta a la solución de conflictos, mediación en la solución de 

conflictos.  

 Negociación: definición, como negociar, proceso de negociación.  

Problema: no regatee con las posiciones.  

El método: separe a las personas del problema, concéntrese en los intereses no en 

las posiciones, invente opciones en beneficio mutuo, insista en utilizar criterios 

objetivos. 

UNIDAD VI  

 El liderazgo organizacional: carismático y transformacional Carisma: concepto de 

liderazgo carismático de Weber, locus de liderazgo carismático, significado 

personal, factores que influyen en el significado personal, componentes del 

comportamiento carismático.  

 Liderazgo carismático: efectos del liderazgo carismático; características de los 

líderes carismáticos; cómo cultivar cualidades carismáticas; carisma, una espada de 
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doble filo; líder carismático socializado; líder carismático personalizado; 

consecuencias del liderazgo carismático en el éxito de las organizaciones.  

 Liderazgo transformacional: comparación entre el liderazgo carismático y el 

liderazgo transformacional, comportamientos y atributos de los líderes 

transformacionales, comparación entre el liderazgo transformacional y el liderazgo 

transaccional, proceso de transformación: etapas y actividades sugeridas.  

 Liderazgo de apoyo y liderazgo de servicio: naturaleza del liderazgo de apoyo y 

liderazgo de servicio, esquema del liderazgo de apoyo, esquema del liderazgo de 

servicio. 

UNIDAD VII 

 Liderazgo relacionado con la cultura, la diversidad y la organización que aprende.  

 Creación de una cultura de alto desempeño: los líderes como creadores de cultura.  

 Tipos de valores culturales.  

 Liderazgo basado en valores: promoción de la conducta ética.  

 Repercusiones de la práctica de liderazgo.  

 Cambio demográfico y diversidad: iniciativa de liderazgo para conseguir una 

diversidad completa.  

 Organización que aprende y su cultura: concepto, papel que desempeñan los líderes 

en una organización que aprende. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

 Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales. 

 Trabajo con material bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas 

desarrollados. 

 Estudios de casos. 

 Elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales 

 Ejercicios de autoevaluación. 

 Ejercicios de representación de papeles. 

 Ejercicios de adquisición de destrezas 

 Adquisición de destrezas por modelaje de comportamiento 

 Seminarios 

 Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares 

A través de ponencias teóricas sobre Liderazgo y negociación efectiva y casos prácticos, 

se centrará en dar un marco sistemático a los alumnos que guíen a su desarrollo y 

sustentabilidad competitiva, es por esto que la materia Liderazgo Empresarial y 

negociación busca proporcionar al estudiante los conocimientos, conceptos y 

herramientas necesarias para lograr este fin. 
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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:  

LUSSIER, R., Y ACHUA, C. (2011). Liderazgo Teoría, Aplicación y Desarrollo de 

Habilidades. (4º ed.). México: Thompson.  

URY, WILIAM Y FISHER, ROGER. Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. 

COMPLEMENTARIAS: 

GARDNER, JHON W. 1991. El Liderazgo. (Primera Edición - 1991)  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

POLÍTICAS DE NUEVOS NEGOCIOS 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera         : Administración de Empresas 

Asignatura   : Políticas de Nuevos Negocios 

Código  : S5-46 

 Área            : Profesional 

Curso            : Quinto 

Carga Horaria : 42,7   Teórica: 21,35     Práctica: 21,35 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Las políticas son declaraciones generales, adoptadas por una empresa, que establecen lo 

que representa la empresa y cuáles son sus objetivos. Los procedimientos se suelen 

implementar para apoyar a cada política explicando cómo aplicar la directiva a los 

clientes de la empresa, empleados y productos y las instrucciones necesarias para seguir 

la política. Algunos ejemplos de áreas en que las empresas suelen establecer políticas 

institucionales son la ética, recursos humanos, contabilidad y servicio al cliente. 

Por ello, es importante la incorporación de nuevos conocimientos en el campo de las 

políticas, por la diversidad de las mismas dentro de las empresas. Así el estudiante puede 

ir recopilando informaciones útiles en su desarrollo profesional y personal.  

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

 Ajustar su conducta a normas éticas universalmente establecidas. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas. 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización. 

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

procesos administrativos. 
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CONTENIDOS:  

UNIDAD I. Mercados 

 Definición mercado negocio, segmentación tradicional,  

 Vinculo. Consumidor – producto, modelo de segmentación vincular.  

 Segmentación simbólica.  

 Conclusión. 

UNIDAD II. Negocio 

  Productos.  

 Estrategia simbólica.  

 Diferenciación competitiva.  

 Fronteras del negocio.  

 Tablero estratégico.  

 Estructura de poder de negocio.  

 Estructura lógica del negocio.  

 La empresa y el mercado.  

 Caso de las PyMEs: organización, dirección, marco legal, recursos humanos. 

UNIDAD III. La Dinámica de los Negocios  

 La estructura de la competencia.  

 Las tres dimensiones mercado-producto.  

 El éxito del producto económico.  

 Estrategias de Pinzas entre Producto Imaginario (PF) y Producto Imaginario (PI).  

 El fracaso de las estrategias globales.  

 El éxito de las Estrategias Globales.  

 El éxito del Producto Funcional.  

 El poder de los tres Productos: Producto Físico (PF), Producto Imaginario (PI), 

Producto Económico (Pe).  

 Publicidad y promoción de ventas de las PyMEs.  

 Finanzas de las PyMEs 

UNIDAD IV. La Misión 

 La misión como servicio.  

 La construcción del negocio.  

 Ciclo de vida de la marca.  

 Modelo para medir el ciclo del negocio.  

 Ciclo competitivo y ciclo financiero.  



44 

 

 El portafolio óptimo.  

 Un ejemplo de política de portafolio.  

 Análisis de la empresa: caso de las PyMEs. 

UNIDAD V. La diferenciación 

 Un monopolio para competir.  

 El posicionamiento como estructura de espacios.  

 La construcción del posicionamiento.  

 Puentes naturales y puentes artificiales.  

 Caminos para posicionar.  

 Fórmula para liderar. 

UNIDAD VI. Política de productos  

 El producto de instrumento.  

 Dos grandes clases de servicios.  

 El servicio que da los motores.  

 El servicio que dan las golosinas.  

 El servicio que dan los fondos comunes de inversión.  

 El servicio que dan las gaseosas.  

 Calidad que dan las gaseosas.  

 La calidad como producto imaginario.  

 Las señales de calidad.  

 La medida de la calidad. 

UNIDAD VII. Política de marcas 

 El producto marcado.  

 Estrategias de marcas.  

 El nombre de marca.  

 Modelo del nombre de marca.  

 Marcas Corporativas – Marcas Institucionales.  

 Como medir el valor de las marcas.  

 Límite de extensión y retención de marcas. 

UNIDAD VIII. Política de comunicaciones  

 El poder de la imagen el producto comunicacional.  

 La construcción de escenarios comunicacionales.  

 La identidad corporativa.  

 La comunicación informal.  
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 Opiniones o rumores.  

 La mecánica del rumor.  

 La eficacia del rumor. 

UNIDAD IX. Política de precios  

 Como juega el precio. 

 La compra por precio.  

 El mercado de beneficios.  

 El mercado de prestigio.  

 La rentabilidad del consumidor.  

 El precio del producto imaginario (PI).  

 El precio de fábrica.  

 La política de precios.  

 Hacia una concepción más amplia del precio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El profesor será un guía y un facilitador para tratar algunos temas en conferencias 

auxiliadas por medios electrónicos y videos.  Sin embargo, el trabajo principal se hará a 

través del estudio, análisis y discusión de casos, lecturas y videos. También se utilizarán 

otras estrategias como conferencia didáctica, lectura comentada, trabajo de 

investigación, apoyo audiovisual y dinámica de grupo. 

La participación en clase es sumamente importante, pues dada la naturaleza de este 

curso la asistencia y participación en clase es obligatoria.   

El análisis de casos y lecturas y de vídeos pretende que los estudiantes lean y estudien el 

o los casos presentados, tomen conciencia de la situación que en él se describe y luego 

que puedan expresar sus opiniones, impresiones y juicios 

Las conferencias didácticas serán utilizadas para la presentación de un tema lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral y representar su tema con 

claridad y competencia de acuerdo a indicadores propuestos. 

Los trabajos de investigación pretenden que el alumno sea capaz de elaborar un 

documento (escrito, oral o visual) con un esquema organizativo que permita la claridad y 

la calidad de la presentación con la aplicación de diversidad de métodos y técnicas para 

los casos asignados. 

Dentro de la dinámica de grupo se utilizarán actividades como la discusión dirigida, 

seminarios, phillips 6/6, tormenta de ideas, técnica de grupo nominal TGN, entre otras, 

buscando la participación de todos los estudiantes del aula. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La evaluación se hará en las tres formas indicadas en un proceso evaluativo que son 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

Diagnóstica, en un momento inicial, con objetivos de identificar las características y 

conocimientos previos de los participantes (intereses, necesidades, expectativas, 

debilidades), características del contexto (posibilidades, limitaciones, necesidades, etc) y 

valorar la pertinencia, adecuación y viabilidad del programa. 

Formativa, de manera continua, a fin de mejorar las posibilidades y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, dar información sobre su evolución y progreso, 

identificar los puntos críticos en el desarrollo del programa y optimizar el programa en 

su desarrollo. 

Sumativa, de manera acumulativa (70% de peso mínimo en el proceso) con evaluaciones 

escritas y orales, y al término una evaluación final con 30% de peso. Las sumativas 

corresponden a valorar la consecución de los objetivos así como los cambios producidos, 

previstos o no, la promoción de estudiantes y la verificación del contenido del programa. 

De la participación en clase se espera que el estudiante cumpla con los criterios mínimos 

como participación activa y dominio de trabajos presenciales como ser trabajos grupales, 

individuales, talleres, entre otros. 

En la fase de análisis de casos se solicita un trabajo de carácter individual que favorezca 

la reflexión y la elaboración personal de los elementos descriptivos principales; y otro 

trabajo de carácter grupal con un juicio crítico a través de indicadores asignados. 

Las conferencias didácticas deben demostrar la habilidad de los estudiantes para extraer 

los puntos importantes de una amplia gama de información, que por su diversidad o 

complejidad representa dificultades en su estructura y organización. Generalmente se 

solicitarán trabajos en forma individual y grupal, utilizando ensayos, informes, 

resúmenes, entre otros. 

En los trabajos de investigación se elaborarán documentos (escrito, oral o visual) de 

temas innovadores y relacionados con su comunidad. 

Las actividades realizadas con dinámicas de grupo se valorarán de acuerdo a indicadores 

preestablecidos según los temas asignados. 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la 

Institución, aprobado según resolución Nº 280/2010. 
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COLECCIÓN HARVARD BUSINESS Press. Soluciones prácticas para los desafíos del 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

AUDITORÍA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

IDENTIFICACIÓN  

Carrera   : Administración de Empresas. 

Asignatura   : Auditoría de la Gestión Administrativa 

Código   : A5-47 

Área   : Profesional 

Curso   : Quinto 

Carga Horaria  : 64 hs  Teórica: 44 hs.    Práctica: 20 hs.  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta materia tiene por objeto realizar la revisión sistemática que se lleva a cabo con la 

finalidad de evaluar el comportamiento de una entidad para determinar, si la 

organización está operando eficientemente. 

Constituye, además, un mecanismo para localizar problemas que afecta a la eficiencia 

dentro de la misma. La auditoría administrativa abarca a una revisión de los objetivos, 

planes y programas de la empresa; su estructura orgánica y funciones; su sistema, 

procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la misma y el medio en 

que se desarrolla, en función a la eficiencia operativa y al ahorro en los costos. 

La auditoría administrativa debe ser realizada por un profesional en administración de 

empresas u otros profesionales capacitados, incluyendo al contador público versado en 

cuestiones administrativas o con respaldado de otros especialistas. El resultado de la 

auditoría administrativa es una opinión sobre la eficiencia administrativa. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Desarrollar e implementar eficientes sistemas de control de gestión. 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas. 
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 Diseñar, mejorar e implementar la gestión en materia de estructuras, sistemas y 

procesos administrativos. 

CONTENIDOS  

UNIDAD I. Marco conceptual. 

 Concepto 

 Antecedentes. 

 Auditoría Administrativa: Concepto. Objetivos. Alcance. Campo de aplicación.  

 Sector Público, Privado y Social. 

UNIDAD II. El Auditor 

 Perfil del Auditor 

 Gestión del conocimiento. 

 Habilidades y destrezas. 

 Experiencia. 

 Responsabilidad profesional.   

 Ética.  Código   de   ética.   

 Responsabilidad   social.   

 Desempeño social corporativo. 

UNIDAD III. Metodología de la auditoría administrativa. 

 Metodología.    

 Planeación.    

 Objetivo.    

 Factores a revisar.    

 Fuentes de información. 

 Investigación preliminar.   

 Preparación del proyecto de auditoría.   

 Propuesta técnica.  

 Programa de trabajo.  

 Asignación de la responsabilidad.  

 Capacitación.  

 Actitud. 

UNIDAD IV 

 Diagnóstico preliminar. 

 Instrumentación.  

 Recopilación de información.  
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 Técnicas de recolección.  

 Medición. 

 Escalas de medición.  

 Componentes del proceso administrativo y elementos específicos. 

 Indicadores.  

 Papeles de trabajo.  

 Evidencias.  

 Supervisión del trabajo. 

 Examen:  

 Propósito. 

 Procedimientos.    

 Enfoques   del   análisis   administrativo:    

 Enfoques   organizacionales. 

 Enfoques cuantitativos.  

 Análisis multinivel. 

UNIDAD V. Formulación del diagnóstico administrativo. 

 Concepto.  

 Marco de referencia.  

 Contenido.  

 Informe.  

 Aspectos operativos.  

 Lineamientos generales para su preparación.  

 Tipos de informe:  

 General. 

 Ejecutivo. 

 Aspectos relevantes.   

 Propuesta de implementación.   

 Presentación del informe.   

 Seguimiento:  

 Objetivo. 

 Lineamientos,  

 Acciones específicas.  

 Criterios para la ejecución de la auditoría de seguimiento.  

 Caso práctico. 
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UNIDAD VI 

 Indicadores. 

 Concepto.   

 Características que debe reunir un indicador.   

 Aspectos que se deben considerar en la formulación de los indicadores. Niveles de 

aplicación.  

 Dimensiones que se pueden evaluar por medio de indicadores. 

  Indicadores financieros.  

 Indicadores de gestión.  

 Proceso administrativo.  

 Elementos que complementan el proceso. 

 Caso práctico 

UNIDAD VII. Métodos de valuación de empresa. 

 Concepto.  

 Economic Value Added (EVA):  

 Ventajas. 

 Desventajas.  

 Aplicación en las empresas.   

 El EVA como instrumento de control corporativo o como herramienta de gestión.  

 Aplicación del EVA: las 4 M.  

 Otras aplicaciones del EVA.  

 Cómo mejorar el EVA de una empresa.  

 Otros métodos para medir la creación de valor dentro de las empresas. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN.  

Las metodologías a ser utilizadas por el docente en las clases teóricas y prácticas 

implican una estrategia activa, participativa e investigativa que permitan a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y la construcción de su propio 

aprendizaje a través de las experiencias, utilizando diferentes técnicas didácticas 

individuales y/o grupales con las orientaciones previas y necesarias del educador, 

tales como:  

 Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales 

 Trabajo con material bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas 

desarrollados. 

 Estudios de casos 

 Talleres para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales 
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 Conferencias, seminarios, charlas, simposios, mesas redondas 

 Visita a empresas para relacionar los conceptos teóricos con la práctica  

 Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares 

 El sistema de evaluación se ajustará a las disposiciones y orientaciones pedagógicas 

de la Dirección Académica, conforme al calendario estipulado por la misma, 

evaluado los aprendizajes a través de unos criterios en prueba: 

 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 

 Se aplicarán además los tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos para 

evidenciar el logro de las competencias, tales como:  

 Pruebas parciales. 

 Seminarios (presentación de trabajos de investigación) 

 Examen final. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

FRANKLIN, E. Benjamín. “Auditoría Administrativa–Gestión Estratégica del Cambio”. 

2ªEdición.Editorial Person Educación. México. 2007. 

COMPLEMENTARIA 

SOTOMAYOR, A. Amador. “Auditoría Administrativa–Proceso aplicación”. México. 

McGraw-Hill. 2008. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

MERCADO DE CAPITALES Y MERCADO DE DINERO 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera        : Administración de Empresas. 

Asignatura   : Mercado de Capitales y Mercado de Dinero. 

Código  : A5-48 

Área             : Profesional 

Curso            : Quinto 

Carga Horaria : 64  Teórica: 40  Práctica: 24 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Una de las fuentes de recaudación de efectivos más importantes para las empresas está 

dada por el mercado de valores, que le permite cotizar en la bolsa recaudando un capital 

adicional para el desarrollo de otras áreas que impliquen expansiones o más inversiones 

en acciones, considerando la liquidez de este tipo de colocaciones. 

Por ello es fundamental para el administrador conocer el funcionamiento de los 

mercados de valores, los factores que inciden en las decisiones de inversión y 

financiamiento de dichos mercados, así como la aplicación de las herramientas de 

valoración de las inversiones. 

Con el desarrollo de esta disciplina el alumno desarrollará las habilidades prácticas 

sustentadas en una adecuada teoría, para determinar una aplicación eficiente de las 

inversiones y financiamientos en el mercado de valores. 

Así con las experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pretende que el 

alumno esté preparado para analizar las oportunidades de inversión y financiamiento, 

desde una perspectiva responsable, considerando que es un medio para incrementar la 

rentabilidad de la empresa y el beneficio social. 

COMPETENCIAS GENÉRICA 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización. 

 Adquirir destrezas en la interpretación y manejo de las herramientas de valorización 

de instrumentos de mercado de capitales.  

 Reconocer los factores que entran en juego en la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento en el mercado de capitales. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Activos financieros: deudas contra obligación en acciones, precio y riesgo de un 

activo financiero, activos financieros contra activos tangibles, función de los activos 

financieros. 

 Mercados financieros: justificación, función, y clasificación de los mercados 

financieros  

 Participantes del mercado.  

 Clasificación de los mercados financieros globales, motivación para el uso del 

mercado extranjero y mercado europeo. 

UNIDAD II. Intermediarios financieros e innovaciones financieras. 

 Instituciones financieras. Función de los intermediarios financieros. 

 Intermediación del vencimiento, reducción del riesgo por medio de la 

diversificación, reducción de costos por el proceso de contratación y el proceso 

informativo, mecanismos de pagos.  

 Innovaciones financieras: clasificación de las innovaciones financieras, motivación 

para las innovaciones financieras. 

UNIDAD III. Propiedades y fijación de precios de los activos financieros. 

 Propiedades de los activos financieros: monetización, divisibilidad y 

denominación, reversibilidad, flujo de efectivo, periodo de vencimiento, 

convertibilidad, divisas, liquidez, proyección de rendimientos, complejidad, 

estatus fiscal.  

 La tasa de descuento adecuado, ilustración, propiedades de los precios y los 

activos.  

 Volatilidad de precios de los activos financieros: efectos de cambios en las 

propiedades de los activos.  
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UNIDAD IV. Modelos de riesgo_ rendimiento y como se fijan los precios activos.  

 Teoría de la cartera: rendimiento de inversión, riesgo de la cartera, diversificación, 

riego de los valores individuales, como se llevan a cabo las proyecciones beta.  

 Modelo de evaluación de activos del capital.  

UNIDAD V. Organización y estructura de mercados_ delineamiento general. 

 Wall Street: introducción y definición del término, historia, el mercado primario y 

el secundario, funcionamiento del sistema, quienes compran acciones, el futuro.  

 Paraguay: introducción y breve historia, marco regulatorio, cómo funciona el 

sistema, quienes compran acciones.  

 Como leer las páginas financieras. Introducción, los promedios  (Dow Jones, 

Nasdaq, PDV).  

 Las tablas de acciones, la actividad del mercado de acciones, la amplitud del 

mercado, reporte de utilidades, dividiendo y divisiones de acciones, la venta de la 

modalidad short, interpretación de las noticias de empresas.  

UNIDAD VI. Mercados primarios y suscripción de valores  

 Proceso tradicional para la emisión de nuevos valores. Banca de inversión  

 Reglamentación del mercado primario. Variaciones en el proceso de suscripción: 

acuerdo de compra, proceso de subasta, oferta de derechos de prioridad. Colocación 

privada de valores. Normas.  

UNIDAD VII. Mercados secundarios. 

 Función de los mercados secundarios.  

 Lugares en que se negocian acciones y valores.  

 Estructura de mercado. Mercados perfectos.  

 Papel de los corredores y accionistas en mercados reales: en ES.UU, en Paraguay.  

 Eficiencia de mercado: eficiencia operacional, eficiencia de los precios.  

UNIDAD VIII: Mercado de valores corporativos. 

 Mercado de acciones comunes: características de las acciones comunes, lugares del 

comercio.  

 Casa de bolsa, mercado de mostrador, sistemas electrónicos independientes de 

comercio, mecánicas de comercio, venta al descubierto, transacciones marginales, 

costos de transacciones, papel de los corredores de la casa de bolsa y los mercados, 

sistema nacional de mercado. Arreglos comerciales para los inversionistas 

institucionales, operaciones en bloque, operaciones programadas, indicadores del 

mercado de acciones, eficiencia de precios del mercado de acciones.  
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 Mercado de deuda instrumento: riesgo crediticio y papel de las compañías 

valuadoras, de riesgo, papel comercial, emisores del papel comercial, valores 

crediticios, papel en colocación directa contra el papel por medio de corredores, 

pagares a medio plazo, aceptaciones bancarias, préstamos bancarios, arrendamiento 

financiero,  

 Bonos corporativos, características básicas de la emisión de bonos corporativos, 

bonos con características especiales, índices de calidad, sectores altamente 

productivos, acciones preferentes, de taza ajustable, de reventa y subasta, bancarrota 

y derecho de los acreedores.  

UNIDAD IX. Mercados para las deudas gubernamentales. 

 Valores del Tesoro: tipos de valores del tesoro, mercado primario y secundario,  

 Bonos del tesoro separado, otros valores municipales, bonos de obligación general, 

bonos de ingresos, notas municipales, características del rescate, mercado primario 

y secundario. 

UNIDAD X. Mercados e instrumentos derivados. 

 Mercados de futuros financieros: contratos de futuros, liquidación de una posición, 

papel de la cámara de compensación, requerimientos de márgenes, aspectos de 

apalancamiento de los futuros, estructura de mercado, limites diarios, papel de los 

futuros en los mercados financieros.  

 Mercados de opciones: contrato de opciones, diferencias entre los contratos de 

opciones y de futuros, riesgos y características de las opciones.  

 Compra Venta de opciones de compra y de opciones de venta.  

 El valor del dinero en el tiempo, papel económico de los mercados de opciones.  

 Mercado de swaps (permuta financiera) de tasas de interés y contratos sobre tasas de 

interés. 

 Mercado para los instrumentos de control de riego de los tipos de cambio.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las estrategias de enseñanza tales como la conversación, el interrogatorio, la lluvia de 

ideas serán utilizadas al inicio de las clases para inferir los temas que serán abordadas. 

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 de 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. 
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La exposición didáctica estará en todo momento del proceso de clases, así como la 

situación para fijar los puntos relevantes. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

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

de clases, será de carácter formativo, tal como el análisis de tareas que se aplicará para 

verificar de la corrección de los trabajos. 

También serán 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 año, al empezar una unidad de 

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

La evaluación se realizará de dos formas: la acumulativa será de proceso, se sumarán los 

puntajes de cada evaluación parcial, sean estos orales o escritas. Estas acumulativas 

pesaran el 70 % del total del puntaje asignado a la asignatura y el examen final pesara el 

30 % como producto, ambos promedios se sumarán para la obtención de la calificación 

final. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICAS: 

FRANK FABOZZI; FRANCO MODIGLIANI; MICHAEL FERRI.. Mercados e 

Instituciones Financieras.  

ANA VERCHIK.  Mercados de Capitales. Los nuevos mercados 1ra. Parte. Ediciones 

Macchi. 

ANA VERCHIK.  Mercados de Capitales. Las operaciones de bolsa, futuros, opciones, 

productos, divisas y tasas de interés. 2da. Parte. Ediciones Macchi 

COMPLEMENTARIA: 

LUIS COSTA RAN Mercados Financieros sobre materias primas commodities.. 

SAMER SOUFI. Los mercaos del futuro y opciones, estrategias para ganar.  

JUAN PÉREZ; JOSÉ CACHÓN. Activos y los mercados financieros. Las Acciones.  

KERRY COOPER; DONALD  FRASER. The Financial Marketplace.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

RÉGIMEN LEGAL DE LAS EMPRESAS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas.  

Asignatura  : Régimen Legal de las Empresas. 

Código  : S5-49 

Área              : Complementaria.  

Curso            : 5° 

Carga Horaria : 42,7 horas   Teórica: 21,35    Práctica: 21,35 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El profesional administrador debe conocer en el momento de la creación de una 

empresa, cuál es el régimen más conveniente para los fines empresariales propuestos. 

Esta asignatura permitirá al administrador distinguir conceptos básicos cuando surge la 

pregunta.  

El concepto de régimen legal nos conduce por la legislación comercial del Paraguay, ya 

que se incluyen conceptos fiscales y societarios, con el panorama amplio de optar entre 

persona física o persona jurídica para la forma legal de una entidad.  

Conocer los derechos y obligaciones del empresario, debe ser un aspecto prioritario, de 

tal manera a adecuar sus actos a las diferentes disposiciones legales vigentes, así como 

manejar los distintos contratos de carácter mercantil, de tal forma a conducir la empresa 

hacia negociaciones enmarcadas dentro de la legalidad que requiere cualquier 

organización competitiva y con gestión de calidad.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

 Promover el desarrollo sustentable del ambiente. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente.  

 Interpretar la información contable y financiera, para tomar decisiones que generen 

valor económico y social.  
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 Diseñar y mejorar la gestión en materia de sistemas y procesos administrativos.  

CONTENIDOS 

Unidad I El Comercio 

 Comercio: Concepto, fines e importancia.  

 Comerciante: Concepto. Distinción entre comerciante y no comerciante. Capacidad 

para el ejercicio del comercio. 

 Actos de comercio. Concepto. Actividades consideradas actos de comercio.  

 Obligaciones de los comerciantes. Enunciación básica legal. Importancia de la 

matrícula de comerciante. Requisitos para la matriculación.  

 Comerciantes en particular y auxiliares del comerciante: Independientes; 

Comisionistas, corredores y rematadores. Dependientes: factores y dependientes.   

Unidad II La Empresa 

 La empresa: Concepto 

 Elementos.  

 Objetivos.  

 Órganos.  

 Funciones. 

 Tipos de empresas.  

 Clasificación.  

Unidad III. Los contratos de empresas. 

 Concepto. Elementos. 

 Tipos de Contratos: De exposición, de Agencia, Concesión, Comisión, Licencia, 

Franquicia, Elaboración, Distribución, Suministro.  

 El contrato de leasing. El contrato de mutuo  préstamo. El contrato de fianza.  

 El fideicomiso. El Joint Venture.  

Unidad IV: El Comercio Electrónico 

 Concepto. Tipos. Elementos. 

 Condiciones para ser proveedor.  

 Las comunicaciones comerciales por vía electrónica.  

 Seguridad en el comercio electrónico.  

 Sistema de información (software)  

 La firma digital y la firma electrónica.  
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Unidad V: Sociedades Comerciales 

 Concepto.  

 Contrato de Sociedad. Elementos: fondo común, participación en las utilidades y 

contribución en las pérdidas.  

 Nulidades societarias. Derechos y obligaciones del socio. Representación y 

administración de la sociedad. Derechos y obligaciones de los administradores. 

Designación, cesación.  

 Publicidad, reserva y régimen específico para distintos tipos de sociedades.  

 Órganos sociales. Nacionalidad de las sociedades. 

 Tratado de Montevideo. Enfoque actual.  

Unidad VI: Documentación y Contabilidad 

 Documentos Contables.  

 Contabilidad, definición, funciones, usuarios de la información contable.  

 Los estados financieros básicos: Balance General, Estado de Resultados; Estados 

financieros complementarios. De la presentación en general. Notas y cuadros 

complementarios.  

 La contabilidad computarizada. Concepto y requisitos.  

 Demostraciones prácticas.  

Unidad VII: La empresa individual de responsabilidad limitada 

 Concepto y caracteres.  

 Requisitos y formas de constitución.  

 Capital. Obligaciones. Quiebra.  

 Terminación de la empresa. 

Unidad VIII: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Concepto y caracteres. Requisitos y formas de constitución.  

 El capital social de la Sociedad Anónima. Tipos.  

 Las aportaciones y las partes sociales.  

 Órganos de administración y de vigilancia.  

 Derechos y obligaciones especiales de los socios.  

 Disposiciones legales vigentes. 

Unidad IX: Sociedad Anónima 

 Definición. Denominación social. Requisitos y formas de constitución, autorización 

y medios de control.  

 Las acciones: clases y caracteres.  
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 Las asambleas: Constitutiva, ordinaria y extraordinaria. Competencia de cada una.  

 La administración y representación de las sociedades. El directorio y los gerentes. 

Responsabilidades.  

 Fiscalización de la sociedad. Requisitos. Facultades y obligaciones. Obligaciones 

negociables o debentures. 

 Libros requeridos. 

 Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero – SEPRELAD. Relación con las 

sociedades anónimas.  

Unidad X: La Sociedad Cooperativa  

 Origen y naturaleza. Definición. Principio y valores del cooperativismo.  

 De los socios.  

 Forma de constitución de la sociedad. 

Unidad X: La Sociedad Cooperativa  

 Origen y naturaleza. Definición. Principio y valores del cooperativismo.  

 De los socios.  

 Forma de constitución de las sociedades cooperativas. Requisitos.  

 Órganos de gobierno de las cooperativas. Vigilancia interna y externa.  

 Clases de cooperativas.  

 INCOOP, Organismo regulador.  

 De la integración cooperativa vertical y horizontal.  

 Disolución y liquidación de las cooperativas.  

 Disposiciones legales vigentes.  

Unidad XI: Almacenes Generales de Depósito 

 Concepto.  

 Importancia.  

 Características. 

 Documentos que expide: a) Certificado de Depósitos; b) Warrant.   

 Inspección y fiscalización.  

 Derechos y obligaciones.  

 Prohibiciones.  

 Disposiciones legales vigentes.  

Unidad XII: Mercado de Valores 

 Mercados de Valores: Concepto, autoridad competente, facultades.  

 Clasificación del mercado de valores.  
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 Bolsa de Valores. Concepto. Formas de operación.  

 Casas de Bolsa: concepto, Intermediación. autorización legal, requisitos para el 

ejercicio de su objeto.  

 Constitución o participación de entidades bancarias, financieras, fondos de inversión 

y otros.  

 Emisoras de Capital Abierto: concepto, autorización legal, requisitos. 

Unidad XIII: Bancos 

 Bancos: Concepto. Importancia y Función económica. Clases. Requisitos para su 

funcionamiento. Causas de retiro de autorización.  

 Capital y reservas. Encajes legales. Operaciones de los bancos: comerciales, 

hipotecarios, de inversión y fomento, ahorro y préstamo para la vivienda.  

 Operaciones prohibidas. Régimen contable: balances, informes y publicaciones, 

inspección y vigilancia. Sanciones: Intervención, disolución y liquidación. 

 Empresas financieras: concepto, operaciones. Disposiciones legales vigentes. 

Unidad XIV: Seguros  

 Nociones generales: Definición, características, clasificación.  

 Organización y funcionamiento de las empresas de seguros. Forma de constitución. 

Autorización. Fiscalización. 

 El riesgo, la indemnización, la prima.  

 El contrato de seguro. 

 Auxiliares.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE   

Para el desarrollo de la asignatura de utilizarán las siguientes técnicas: investigación 

bibliográfica en clase, seminarios, ensayos, control de lectura, resolución de ejercicios y 

problemas.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la 

Institución, aprobado por Resolución N° 280/2010, para lo cual se implementarán 

pruebas escritas, evaluaciones de forma oral.  

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

Marco Legal del Sector Cooperativo Paraguayo: Compendio de Leyes, Decretos y 

Resoluciones de Aplicacion general, componentes del Marco Normativo que rige la 

materia cooperativa en la Rca. del Paraguay. (2010). 
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Grupo Empresarial Nora Ruoti, Ministerio de Industria y Comercio. . (s.f.). 

Cooperativas. Un mundo compartido, 38. 

Osorio González, Gustavo Alexi, El Contrato de Seguro. Intercontinental Editora. 

Primera Edición, 2007. 

Jiménez, E.. Lecciones de Derecho Comercial. Asunción: Intercontinental.2014 

Ley 861/ General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito.  

Ley 215/70 de los Almacenes Generales de Depósito.  

Ley 1284/98 Del Mercado de Valores.  

Ley 1183/85 Código Civil del Paraguay 

COMPLEMENTARIA  

Aguayo Caballero, Paulino. Contabilidad Básica. Financiera 1. 2° Edición. 2015.  

Ley 1064/83 Del Comerciante.  

Ley 438/94 De Cooperativas.  

Ley 5501/15 Que modifica la Ley 438/94 de Cooperativas.  

Ley 827/96 De Seguros. 

Resoluciones de SEPRELAD sobre sujetos obligados a informar.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

TALLER DE TESINA 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera         : Administración de empresas 

Asignatura   : Taller de Tesina 

Código  : A5-50 

Área              : Optativa 

Curso             : 5° 

Carga Horaria : 64 Hs.  Teórica: 22hs  Práctica: 42hs 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La investigación es uno de los fines de la educación superior y, consecuentemente, es 

función sustancial de las Universidades y de la comunidad académica que la integra. En 

este sentido, la investigación toma fuerza en dos formas: la investigación formal y la 

investigación formativa. 

La primera hace referencia a la investigación propiamente dicha y, la segunda, se 

sustenta en la formación de capacidades en y para la investigación, ésta última se facilita 

generando espacios de formación, que fomenten el desarrollo de habilidades, actitudes, 

valores y hábitos en los estudiantes y profesores. 

El Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Pilar periodo 2016 – 2020 establece 

en su Visión “Institución de educación superior, referente por su excelencia académica, 

reconocida por la producción científica y tecnológica en el ámbito local, nacional e 

internacional…” y en su Misión “Formar profesionales críticos, creativos, con principios 

éticos, conocimientos científicos…”. Por su parte, la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas expresa en su Visión “Ser una comunidad académica 

dedicada a la formación de profesionales e investigadores en administración, contaduría 

pública y economía del más alto nivel académico y científico…” 

En función a estas directrices, el plan curricular de la carrera Administración de 

empresas contempla esta materia, que cuenta con una secuencia coherente de contenidos 

con las materias de Investigación I del tercer curso e Investigación II del cuarto curso, 

que se constituye en la base para que el alumno inscriba formalmente su Proyecto de 

Investigación en esta Unidad Académica desarrollando gran parte del mismo 

desarrollando las capacidades previstas, de manera a facilitar su culminación y defensa, 

requisito institucional para la obtención del título de grado. 
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COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Justificar el Universo, Muestra, Unidad de Análisis y Unidad de Muestreo y el 

procedimiento a seguir para su selección. 

 Explicar el Diseño de la investigación conforme a las características del estudio. 

 Fundamentar el enfoque metodológico y el tipo de investigación. 

 Diseñar los instrumentos de la recolección de datos. 

 Realizar prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos. 

CONTENIDOS: 

DISEÑO METODOLOGICO 

UNIDAD I: UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Universo de la investigación. Delimitación y descripción. 

 Muestra. 

 Tamaño de la muestra. Representatividad científica. 

 Tipo de muestreo. 

 Técnica de muestreo. Criterios. 

 Elaboración individual de contenidos de Universo y Muestra 

 Revisión y orientación del proceso de elaboración individual de Universo y la 

Muestra del trabajo de investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseño Experimental. 

 Diseño no Experimental. 

 Otros diseños. 

 Elaboración individual de esta parte del proceso del Trabajo de Grado. 

 Tutoría individual de la elaboración del diseño de la investigación.  

TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Metodología cualitativa. 

 Metodología cuantitativa. 

 Otros Métodos. 



66 

 

 Investigación descriptiva. 

 Investigación correlacional. 

 Investigación exploratoria. 

 Investigación analítica o explicativa. 

 Elaboración individual de esta parte del proceso del Trabajo de Grado.  

 Revisión y tutoría individual de la elaboración de trabajos.  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Método, Técnica e instrumento. Conceptos y diferencias. 

 La observación.  

 Concepto. 

 Tipos.  

 Características. 

 La encuesta. 

 La Entrevista. 

 Estructurada. 

 No estructurada. 

 Consideraciones para realizar las entrevistas. 

 El cuestionario. 

 Técnicas para recolección de información cualitativa 

 La observación. 

 La entrevista no estructurada. 

 Entrevistas a informantes claves. 

 El grupo focal. 

 Requisitos de un instrumento de medición. 

 Confiabilidad. 

 Validez. 

 Procedimientos para la recolección de la información. 

 Diseño de instrumentos de recolección de datos. 

 Tutoría de la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

En el proceso de desarrollo del contenido de las unidades temáticas se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

Exposición: Parte de las horas de clase se utilizará para la exposición de los contenidos, 

consultar dudas y clarificar conceptos. 
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Revisión de literatura: Los estudiantes reforzarán los contenidos teóricos-conceptuales 

mediante la revisión de la literatura recomendada y el análisis de casos prácticos en cada 

unidad temática. 

Anteproyecto de Trabajo de Grado: El Anteproyecto de Trabajo de Grado se irá 

desarrollando y evaluando a través de un acompañamiento individual y será requisito 

indispensable para el/la alumno/a, la presentación del mismo conforme a los requisitos 

mínimos exigidos por la Facultad, para la aprobación de la disciplina. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

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

hará en forma individual conforme al desarrollo de cada una de las unidades temáticas, 

las cuales tienen un criterio de evaluación definido y tendrán en su conjunto un peso 

total del 70% de la nota final. La evaluación final será de forma escrita, abarcará 

aspectos teóricos – práctico y tendrá un peso del 30%. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS: 

BEST, J.W. (1.982). Cómo investigar en educación. Madrid: Ed. Morata S.L. 

BLAXTER, L Y OTROS (2.000). Como se hace una investigación. Barcelona: Ed. 

Gedisa. 

CASLEY, D.J. Y KUMAR, K. (1.990). Recopilación, análisis y uso de los datos de 

seguimiento y evaluación. Madrid: Ed. Mundi-Prensa. 

MÉNDEZ C. (1995) Metodología. Santafé de Bogotá; McGraw Hill Interamericana S.A. 

MUÑOZ R., C. (1.998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de Tesis. México: 

Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

PULIDO SAN ROMÁN. A. (1.981) Estadística y Técnicas de investigación social. 

Madrid: Imp.Hijos de Minuesa S.L. 

RYAN, B. Y OTROS (2.002). Metodología de la investigación en Finanzas y 

Contabilidad. Barcelona. Ed. Deusto. 

SIERRA B., R. (1.995). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: 

Paraninfo S.A. 

WESLEY L., A. (1.998). Análisis de problemas y toma de decisiones. México. Ed. 

Longman Editores S.A. 

YNOUB, R.C., (2.007). El proyecto y la metodología de la investigación. Buenos Aires. 

Ed. CengageLearning. 
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ZORRILLA, S. Y TORRES, M. (1.992). Guía para elaborar la Tesis. México: Mc Graw 

Hill. 

COMPLEMENTARIAS: 

BISQUERRA, R. (1.989).Métodos de investigación educativa.Guía práctica. Barcelona: 

Grupo editorial Ceac S.A. 

ELLIOT, J. (2.000). La investigación – acción en educación. Madrid: Ed. Morata S.L. 

SEGOVIA P., JOSÉ (1.997). Investigación educativa y formación del profesorado. 

Madrid: Ed. Escuela Española S.A. 

WALKER, R. (1.997). Métodos de investigación para el profesorado. Madrid: Ed. 

Morata S.L. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

TALLER DE PROYECTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Taller de Proyectos 

Código  : A5-51 

Área  : Profesional 

Curso  : 5to  

Carga Horaria : 64  Teórica: 10     Práctica: 54 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Uno de los principales de déficit con que se cuenta es la limitada cantidad de alumnos 

que al terminar su malla curricular, no puedan terminar sus respectivos trabajos de 

grado. 

La elaboración final del trabajo de grado a través de un proyecto de inversión, es la 

consecuencia de un proceso que se inicia en los cursos anteriores, en la cual el alumno 

va adquiriendo conocimientos respeto a la interpretación de lo que es un proyecto de 

inversión. Para lo cual es necesario para el inicio de esta cátedra que el alumno tenga 

conocimientos técnicos y que haya elegido el tema del proyecto que desea desarrollar. 

Durante   la elaboración del proyecto el alumno ira desarrollando de acuerdo al 

cronograma establecido para cada uno de los componentes básicos, de tal manera que al 

culminar el año académico, el alumno haya culminado la totalidad del trabajo o por lo 

menos solo queden algunos detalles que ajustar que se realizaría durante el periodo de 

tutoría de trabajos de grado. 

Con esta cátedra se pretende que el alumno ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos en diversas áreas, puesto que un proyecto es multidisciplinario, el alumno 

requiere de conocimientos de marketing, investigación de mercado, administración de la 

producción, investigación de operaciones, organización y métodos, matemática 

financiera, administración de recursos humanos. A pesar de que el proyecto es 

individual, el aprendizaje se realiza en forma grupal, poniendo en práctica también el 

trabajo en equipo, solidaridad entre compañeros, respeto etc, cultivando parte de los 

valores de nuestra facultad. 
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COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos  

 Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades 

inherentes a la profesión.  

 Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente.  

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Es capaz de planificar, emprender y dirigir nuevos negocios  

 Es capaz de analizar, interpretar, evaluar y tomar decisiones en las organizaciones.  

 Posee capacidad para desempeñarse como asesor de negocios y del empresario  

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas  

CONTENIDOS: 

UNIDAD I Análisis del entorno del proyecto 

 Análisis del macro entorno, PEST 

 Análisis del micro entorno, Matriz FODA 

UNIDAD II ESTUDIO TECNICO 

 Estudio Técnico, Descripción del estudio técnico 

 Determinación de los objetivos del estudio técnico 

 Factores que determinan la Localización, Macro localización y micro localización 

 Determinación de la localización optima del proyecto 

 Análisis de la capacidad de la Planta, Factores que condicionan el Tamaño de la 

Planta: 

 Determinación de la capacidad de la planta 

 Definición de la maquinaria y equipos a adquirir 

 Descripción del Proceso de producción. Diagramas y flujogramas del Proceso de 

producción, Layout del proyecto 

 Disponibilidad de materia prima, insumos y materiales 

 Análisis Administrativo Legal 

 Elementos que integran el estudio administrativo. 

 Análisis y fundamentación de los RRHH   

 Plan de Organización, Recursos Humanos y Laboral 

 Marco legal de la empresa 
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 Conclusión del estudio técnico 

UNIDAD III   ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO  

 Estudio Económico, Objetivos del estudio económico 

 Inversiones, Activos Fijos Tangibles e Intangibles 

 Depreciación de la inversión 

 Determinación de costos, de producción, administración, comercialización, 

financieros 

 Identificación de costos fijos y variables 

 Sistema y Estructura de Costos del proyecto 

 Determinación del Capital de Operativo, Cronograma de inversión y actividades 

 Financiamiento del proyecto, Tabla de pago de la Deuda 

 Determinación de los Ingresos y egresos Anuales del proyecto 

 Estado de Resultados de Ganancias y Pérdidas 

 Flujo de caja del proyecto, económico y financiero 

 Determinación del Punto de equilibrio del proyecto 

 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 Conclusión del estudio económico financiero 

UNIDAD IV EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Evaluación Económico Financiera,  Objetivos de la evaluación económico 

financiera 

 Cálculo y análisis del Valor Actual Neto  (VAN) 

 Cálculo y análisis de la Tasa Interna de Retorno Económico  (TIRE), Tasa interna 

de retorno financiero (TIRF) 

 Cálculo y análisis del Tiempo de Recuperación del Capital (T.R.C.) 

 Determinación del cálculo de Relación Beneficio Costo (R. B/C) 

 Evaluación Social 

 Análisis de Riesgo 

 Análisis  Ambiental y Responsabilidad Social 
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UNIDAD V ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 Análisis de Sensibilidad, Objetivos del análisis de la sensibilidad del proyecto 

 Identificación y análisis de los factores que afectan la sensibilidad 

 Determinación de los escenarios de sensibilidad 

 Conclusiones del análisis de la sensibilidad del proyecto 

 Conclusiones y Recomendaciones del proyecto 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 Dialogo: se utilizará al inicio del desarrollo de las clases, cuyo objetivo es establecer 

un vínculo con los alumnos y que ello reflexione sobre la importancia que implica la 

realización del proyecto de inversión como trabajo final de grado. 

 Interrogatorio:   esto se estará realizando durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje para compartir las opiniones de los alumnos y posterior 

consensuar las respuestas que exijan reflexión por parte de ellos. 

 Lectura comentada: esta estrategia será para compartir con los alumnos sobre la guía 

de realización del proyecto y posterior a la lectura se establecerán preguntas a fin de 

comentar y comprender las partes más importantes. 

 Exposición didáctica: será para la explicación de cada uno de los temas 

desarrollados, estimular la participación de los alumnos y hacer énfasis en las partes 

más importante que hacen a la unidad de la cátedra. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas: esta estrategia se aplicará en la 

resolución de problemas que son fundamentales para la cuantificación y evaluación 

de los proyectos. 

 Trabajo grupal dirigido: se utilizará para la realización de trabajos grupales en la 

cual se deben debatir partes componentes de proyecto de inversión  

 Lluvia de ideas: se aplicará para la generación de ideas de negocios o proyectos de 

inversión. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

Consenso de respuestas: se aplica para unificar criterios y respuestas sobre los temas 

desarrollados durante el proceso 

Resolución de problema: se utilizará para evaluar la parte técnica cuantitativa del 

proyecto 

Análisis de tarea: con esto se evaluará el avance trabajo realizado en forma individual 

Presentación del proyecto: se evaluará la presentación final del proyecto de inversión 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera        : Administración de Empresas 

Asignatura   : Innovación, Creatividad y Comunicación 

Código  : S5-52 

Área             : Optativa 

Curso            : 5º 

Carga Horaria : 42,7 horas   Teórica: 21  Práctica: 21,7  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura pretende fortalecer en el estudiante habilidades como la Innovación, la 

Creatividad y la Comunicación. Por cierto, la comunicación es algo que ha estado 

presente entre nosotros desde la misma aparición de los seres humanos. Básicamente 

implica conexiones entre personas, ya sea por su parentesco, característica, o como en el 

caso que nos ocupa, intereses en común. Por supuesto, en la época en la que nos 

encontramos, con un mundo que gira cada vez más en torno a la tecnología, internet 

ayuda a multiplicar esas conexiones de una manera realmente potente. 

He ahí una de las claves para responder a las preguntas que nos hacemos: la posibilidad 

de interactuar con las personas, y por lo tanto, con nuestros clientes, ya sean habituales o 

potenciales. Estar en las redes sociales implica una vía más para que las personas 

contacten con nosotros y también para que nosotros podamos llegar a ellas. La presencia 

online se transforma: ya no sólo se trata de tener nuestra propia página web, sino una 

serie de recursos en los que el usuario participa activamente con nuestro negocio. Todo 

esto, combinado, supone un acercamiento al cliente sin precedentes. 

Pero para lograr dicha conexión, debemos dotar de contenido y personalidad a las 

marcas y segmentar los mercados. Existen ideas y patrones de conducta semióticas que 

son universales y están presentes en toda la humanidad, más allá del sexo, cultura, edad 

o religión, ya que pertenecen a la psique humana. Podemos utilizar modelos arquetípicos 

para trazar mapas de posicionamiento y construir nuestra propuesta competitiva, una 

propuesta basada en valores universales, didácticos, que son fáciles de entender para 

nuestros clientes, ya que el imaginario de los mismos existe en todos los seres humanos. 

Nuestro arquetipo nos ayudará a encontrar nuestra posición competitiva, construyendo 

valores y personalidad que se trasladarán a todos los aspectos de nuestra marca 
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(empleados, clientes, cultura empresarial, responsabilidad social empresarial, procesos, 

proveedores).  

La psicología, como estas herramientas, debe ser parte habitual de los procesos de 

branding, ya que al fin y al cabo lo que queremos es vincular a las personas con las 

marcas, que no es otra cosa que vincular psiques con historias. Construir una marca es 

intentar llegar a la mente del consumidor. Las marcas deben tener personalidad que las 

represente, que se relacione con lo que hacen y con el cliente o usuario, apoyándose en 

cualidades y valores universales que logren que la marca se conecte con ellos. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

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

capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 diferentes actividades. 

 Identificar, plantear y resolver problemas.  

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando la tecnología de la información y comunicación. 

 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 lo referente a 

innovación, creatividad y comunicación dentro de la organización. 

 Desarrollar una actitud abierta y creativa para la utilización eficiente de las 

herramientas que proporcionan las tecnologías de información y comunicación. 

CONTENIDOS 

Unidad I. La comunidad hiperconectada. 

 La digitalización de la cultura. 

 La llegada de Internet y su impacto social: Sociedad, conocimiento, ocio. 

Globalización. 

 Herramientas de comunicación en Internet: Las TIC. 

 Búsqueda de recursos en Internet. Utilización de fuentes digitales de información. 

 Aspectos éticos y legales asociados a la información digital. 

 Colaboración mediante herramientas y recursos web 2.0. 

 Taller práctico de creatividad. 
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Unidad II. El pensamiento creativo. 

 ¿Qué es creatividad? 

 Los 3 elementos de un sistema creativo. 

 Categorías de la creatividad. 

 El pensamiento lateral de Edward De Bono. 

 Principios del pensamiento creativo. 

 Etapas del proceso creativo. 

 Taller práctico de creatividad. 

Unidad III. La creatividad en la resolución de problemas. 

 Los bloqueos mentales/creativos. 

 Los Seis Sombreros de Pensamiento. 

 Técnicas de creatividad. 

 Brain Storming. 

 El Arte de Preguntar. 

 Los Mapas Mentales. 

 Flow: La Búsqueda del Flujo Creativo. 

 Taller práctico de creatividad. 

Unidad IV. Filosofía y motivación en las organizaciones. 

 El Kaizen y la gestión de la calidad total. 

 El caso Toyota (Toyota Way) 

 Los ocho atributos de las compañías innovadoras. 

 La cultura organizacional. 

 La cultura organizacional. 

 El círculo de la innovación. 

 Test de Silicon Valley. 

 Estrategias de desaprendizaje. 

 Desarrollo de ideas estúpidas en la innovación. 

 La importancia de la equivocación como precursor del éxito y crecimiento personal. 

 La percepción y la búsqueda de la belleza. 

 La transformación del proceso administrativo. 

 La búsqueda de la belleza en los procesos y procedimientos. 

 La importancia de la experiencia del usuario/cliente. 

 Taller práctico de creatividad. 

Unidad V. Brand Equity. 

 El poder de la imagen. 
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 Identidad. 

 Símbolos. 

 Significado. 

 La marca. 

 La cultura organizacional. 

 Imagen corporativa. 

 Semiótica. 

 Ícono. 

 Índice. 

 Símbolos. 

 Semiosis Ilimitada. 

 Arquetipos. 

 Patrones y símbolos universales. 

 Psicología de los colores. 

 La importancia de generar emociones. 

 El modelo arquetípico. 

 La personalidad de marca. 

 Taller práctico de creatividad. 

Unidad VI. Buenas Prácticas en Redes Sociales. 

 Redes sociales. 

 Impacto cultural. 

 Por qué y cuándo una empresa debe estar en redes sociales.  

 Plan de Social Media. 

 Cómo abordar un Plan de Social Media. 

 El valor de la comunicación hecha por personas y no por marcas: ¿Quién debe 

comunicar? 

 Qué comunicar: No todo es comunicable, límites y objetivos. 

 El rol del Community Manager: ¿necesario o prescindible? 

 Las redes sociales y los millenials. 

 Construcción de la imagen y reputación de marca en Internet. 

 Taller práctico de creatividad. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE  

 Diálogo. 

 Interrogatorio. 

 Expositiva Didáctica.  
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 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 EVALUACIÓN 

 Análisis de tareas. 

 Puesta en común. 

 Observación. 

 Resolución de problemas. 

 Técnicas de creatividad (sobre casos específicos) 

 Pruebas escritas. 

BIBLIOGRAFÍA 

Semiótica para principiantes. Paul Cobley – LitzaJansz. Editorial Era Nacioente SRL, 

Buenos Aires, Argentina, 2004. 

PABLO PASCALE, Arte, Individuo y Sociedad. Universidad de Salamanca, 2005. 

ISSN: 1131-5598, vol. 17 61-84. 

VIJAY GOVINDARAJAN, CHRIS TRIMBLE, Rules for StrategicInnovators (10 reglas 

para innovadores estratégicos). Harvard Business School Press, 2005. 

DOMINGO ASÚN S. Manual de Creatividad. Editorial Promer, Valparaiso, Venezuela, 

2001. 

EDWARD DE BONO, El Pensamiento Lateral. Manual de Creatividad, Editorial 

Paidós. Buenos Aires, Argentina, 1989. 

EDWARD DE BONO, VERGARA-GRANICA. Seis sombreros para pensar. Buenos 

Aires, Argentina, 1991. 

ABRAHAM MASLOW, La personalidad creativa. Editorial Kairós, Buenos Aires, 

Argentina, 1983 

TOM PETERS, Design Mindfulness (Manifiesto Tom Peters: Triunfar en un Mundo sin 

Reglas) Ediciones Nowtilus S.L., Madrid, España, 2002. 

MAURICIO LEÓN LEFCOVICH, Just In Time: en la búsqueda de la ventaja 

competitiva. El Cid Editor, Argentina 2009. 



79 

 

CARL GUSTAV JUNG. Obra completa. Volumen 17 - Sobre el desarrollo de la 

personalidad (Traducción Jorge Navarro Pérez, 2010) Editorial Trotta, Madrid, 1999-

2016.  

BÁRBARA PAVAN, JUAN JESÚS VELASCO, FERNANDO JIMÉNEZ, MARILÍN 

GONZALO, INTI ACEVEDO. Las mejores prácticas .  redes sociales para empresas: 

Guía y casos de éxito. Hipertextual S.L., Movistar (CC) 2012. 

La era de la información, vol. I: La sociedad red. Castells, M. Siglo XXI Editores, 

México, 2002. 

CORDÓN GARCÍA, J. A., ALONSO ARÉVALO, J. Y GÓMEZ DÍAZ, R. Las nuevas 

fuentes de información en la 2.0. Ediciones Pirámide, Madrid, 2010. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – 5° CURSO 

COOPERATIVISMO 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas. 

Asignatura  : Cooperativismo. 

Código  : S5-53 

Área  : Optativa. 

Curso  : 5° 

Carga Horaria : 42,7 h. Teórica: 20,7 h.  Práctica: 22 h. 

FUNDAMENTACIÓN 

El cooperativismo es un movimiento de carácter universal, y en el Paraguay cobra 

vigencia por la gran cantidad de Cooperativas existentes, distribuidas entre Ahorro y 

Crédito y de Producción. Las cooperativas de Ahorro y Crédito dan solución a gran parte de 

la población que no cuentan con la calificación necesaria para acceder al sector financiero 

privado, permitiéndoles de esta forma emprender pequeños proyectos productivos, así 

como acceder a la vivienda propia, que de no ser por esta vía resultaría mucho más 

dificultoso. De igual manera las cooperativas de Producción, producen ya una gran parte 

del valor agregado en términos agroindustriales y una parte considerable del ingreso de 

divisas por exportación corresponde a las mismas.   

Esta situación amerita una atención especial del profesional de Administración de 

Empresas, a fin de contribuir a través de su conocimiento, para la eficaz administración que 

permita el fortalecimiento y avance de este importante sector económico y social. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

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

diferentes actividades. 

 Identificar, plantear y resolver problemas.  

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando la tecnología de la información y comunicación. 

 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 lo referente a 

innovación, creatividad y comunicación dentro de la organización. 

 Desarrollar una actitud abierta y creativa para la utilización eficiente de las 

herramientas que proporcionan las tecnologías de información y comunicación. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I Doctrinas – Valores y Principios del cooperativismo:       

 Cooperación. Concepto 

 Historia del cooperativismo. 

 Cooperativismo: Concepto. Identidad y manifiesto sobre las cooperativas. 

 Valores humanistas y éticos. 

 Principios del cooperativismo. 

UNIDAD II Aspectos sociales:   

 La cooperativa y el desarrollo humano sostenible. 

 Organización de una Cooperativa. 

 Etapas para su formación. 

 Relaciones con el Estado. 

 El cooperativismo como disciplina de enseñanza. 

 Medidas de fomento del cooperativismo. 

UNIDAD III: Aspectos económicos. 

 Constitución patrimonial. 

 Integración del capital. 

 Interés sobre el capital. 

 Excedentes cooperativos. 

 Forma de distribución. 

 Régimen contable y Revalúo del Activo fijo. 

UNIDAD IV: Órganos de Gobierno. 

 Asambleas. 

 Consejo de Administración. 
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 Junta de Vigilancia. 

 Comité electoral. 

 Órgano de Aplicación. 

UNIDAD V: Integración de las cooperativas. 

 Integración vertical. 

 Asociación entre cooperativas  

 Fusión entre cooperativas. 

 Bancos cooperativos. 

 Integración Horizontal. 

 Centrales cooperativas. 

 Federaciones.  

 Confederaciones. 

UNIDAD VI: El cooperativismo en Paraguay. 

 Origen y evolución del cooperativismo en Paraguay. 

 Marco legal. Ley 438/92 

 Importancia económica de las Cooperativas. 

 Aportes de las cooperativas de Producción. 

 Aportes de las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrollará implementando técnicas activas de 

aprendizaje. 

Las clases expositivas se emplearán para la introducción al tema. El proceso de 

adquisición se hará a través de investigaciones documentales y visitas in situ, donde se 

recabarán los datos de fuentes primarias, procesándose las mismas, para finalmente 

obtener conclusiones válidas. 

Las técnicas serán empleadas de acuerdo a las características del objeto del 

conocimiento, y se combinarán entre otros, las siguientes técnicas. 

 Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales. 

 Trabajo con material bibliográfico 

 Estudios de casos  

 Resolución de Ejercicios  

 Conferencia, seminarios, charlas, simposios, mesa redonda. 

 Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación consistirá en un servicio al alumno a fin de lograr el aprendizaje y valorar 

su propio progreso académico y el desarrollo de sus capacidades personales. 

Para ello se aplicarán durante el proceso de enseñanza aprendizaje, pruebas que podrían 

ser escritas y orales, preparación de trabajos prácticos,  debates, observaciones y portafolios 

de evidencias. 

BIBLIOGRAFÍA  

BÁSICA 

LEY 1034/92 de Cooperativas. 

RELATO HISTÓRICO DE LAS COOPERATIVAS EN PARAGUAY. 

INCOOP/M.A.G. Editora Menno Tec. 1997 

COMPLEMENTARIA 

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS COMO CAPITAL INTANGIBLE ANTE LOS 

DESAFÍOS DEL COOPERATIVISTAS. Universidad de Granada (Spain) 

nachoruizguerra@gmail.com, jm2004gr@gmail.commo.  

IGNACIO RUIZ GUERRA, JOSÉ MANUEL QUESADA RUBIO.  Universidad 

Complutense, Madrid.  
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