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FUNDAMENTACIÓN 

 

A través de esta asignatura se busca desarrollar conceptos de administración, gestión y 

organización de una empresa, desarrollando algunas habilidades relativas a las mismas, así 

como desarrollar habilidades comunicativas relativas al mundo empresarial.  

Generar por medio de la aplicación del emprendimiento productivo, que el alumno alcance 

una mayor dimensión en sus destrezas, conocimientos, estrategias y en definitiva las 

competencias adecuadas para su inserción en el mundo actual. Contribuir a fomentar una 

actitud proactiva, organizada y sistemática en relación al desarrollo de una iniciativa o 

emprendimiento que sea propio, cooperativo o en relación de dependencia. 

Crear un emprendimiento es imaginar una actividad difícil y arriesgada, someterse a cierto 

grado de incertidumbre. Es un desafío a nuestra inteligencia,  ingenio y creatividad. La 

motivación será el impulso para el desarrollo de nuestras habilidades y conocimientos,  de 

forma de adquirir y desarrollar nuevas competencias. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Lograr que el alumno construya su propia actitud para el empleo y capacidad de generar las 

competencias necesarias requeridas para el desarrollo de la actividad específica. 

Desarrollar el aprendizaje significativo, los conocimientos tecnológicos y actitudes 

comportamentales como son: comunicación, responsabilidad, y autonomía. 

Ser capaz de ejercer su actividad en cualquier ámbito empresarial independiente del tamaño.  

Ser capaz de acompañar el desarrollo tecnológico para enfrentar los cambios que se 

producen en el mundo del trabajo usando las herramientas cognitivas para el caso.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer y coordinar las operaciones empresariales vinculadas con la actividad a 

desarrollar. 

• Distinguir los elementos que definen una empresa. 

• Entender la importancia de la información dentro de las organizaciones para la toma de 

decisiones del empresario. 
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• Reconocer el rol social del empresario y la importancia de la ética en el ejercicio de la 

profesión. 

• Reconocer las características fundamentales de las Pymes en Uruguay. 

• Lograr diferenciar las características del Empresario y el Administrador. 

• Reconocer, comprender y aplicar las funciones de la administración. 

• Reconocer las características del liderazgo y sus beneficios para el logro de sus 

objetivos. 

• Reconocer los diferentes elementos que integran un sistema y su vinculación con la 

empresa y de una administración eficiente de los diferentes recursos. 

• Identificar los trámites y tributos que corresponden a diferentes formas jurídicas.  

• Mediante un enfoque globalizador de  la empresa determinar su viabilidad. Desarrollo 

de los diferentes conceptos y uso de la documentación. Captar la información pertinente 

de los mismos. 

• Documentación y obligaciones que originan la eficiente administración de Recursos 

Humanos. Identificar y diferenciar las distintas formas de remuneración y liquidación. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Empresa – Empresario. 

• Empresa – Organización como institución social- Concepto de Micro y Pequeña 

Legislación vigente. Importancia en el desarrollo productivo.  

• Describir los elementos que integran el concepto de empresa vinculados en el contexto 

social. Efectos de la globalización sobre la empresa y en la toma de decisiones en todos 

los niveles de la organización. Clasificación. 

• Concepto de emprendimiento. Diferencias entre empresa y emprendimiento. 

• Empresario – Concepto. Principales características. Funciones del empresario. 

• Concepto de emprender. Importancia en la economía global. 

• Ética del empresario y de la empresa. Ley de Responsabilidad Social. 

 

Total: 12 horas. 
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UNIDAD 2: La Administración. 

• Administración. Breve reseña histórica. Concepto según diferentes autores. La 

administración como proceso. Su relación con el mundo actual 

• Sistema. Concepto. Elementos de un sistema. 

• La comunicación como factor articulador indispensable en la Administración. 

Concepto. Proceso. Barrera. 

• Planificación. Planificación Estratégica.  

• Organización. Organigrama. Distribución de tiempos y tareas 

• Dirección. Liderazgo. 

• Coordinación. Acta. Retroalimentación 

• Control 

 

TOTAL: 12  horas 

 

UNIDAD 3: Funciones. 

• Producción. Concepto. Elementos 

• Comercialización. Concepto. Estrategias 

• Contabilidad. Concepto. Importancia en la toma de decisiones 

• Finanzas: liquidez, rentabilidad, equilibrio. 

• Logística: importancia, relación costo-beneficio. 

 

TOTAL: 12 horas 

 

UNIDAD 4: Recursos de la Empresa. 

• Recursos. Gestión eficiente y eficaz de los recursos. Concepto de los diferentes recursos 

de la empresa. Relación con el entorno 

• Materiales: Bienes. Manejo de inventarios. Equipamiento vs. Actividad. Vida útil. 

Adquisición y puesta en marcha. 

• Financieros: Financiamiento propio. Financiamiento externo. Leasing 

• Humanos: Personal necesario: selección, reclutamiento, capacitación. 
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• Funciones del personal. Incidencia y relación en la empresa. Relaciones legales. 

• Tecnológicos: Evaluación de equipos. Tecnología aplicada a los sistemas. Importancia 

en todas las actividades de la empresa y su relación directa con la gestión. 

 

Total: 12  horas. 

 

UNIDAD 4: Sistemas de Información. 

• Concepto de Sistemas de Información. 

• Tecnología. Uso de diferentes sistemas informáticos. Soporte de información 

• Documentación Comercial 

• Comprobantes básicos y complementarios 

• Estado de cuenta comercial.  

• Títulos de valor: Documentos Bancarios. Boleta depósito. Cheques. Estado de cuenta 

bancario. Títulos de crédito Conforme, vales y Letra de cambio. Tarjetas de crédito y 

débito. 

• Importancia de la información contable en la toma de  decisiones 

• Sistema Financiero: Mercado financiero (Capitales y dinero). Instituciones Financieras. 

Públicas y Privadas. Instrumentos financieros 

 

TOTAL: 12 horas 

 

UNIDAD 5: Remuneraciones. 

• Concepto: Remuneraciones.  

• Liquidación de sueldos y jornales. Aplicación de normas legales sobre remuneraciones. 

Formas de liquidación. Formas de pago (mensual-jornal).  

• Horas extras. Feriados (laborables y no laborables). Adelantos y Descuentos 

(autorizados, fiscales y legales).  

• Aguinaldo. Licencia (normal y no gozada) y Salario Vacacional. Indemnización por 

despido.  

• Diseño del recibo de sueldos según las normativas vigentes legales. 

 

TOTAL: 12 horas 
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UNIDAD 6: Creación de la Empresa. 

• Concepto de Modelo de Negocio. 

• Metodología CANVAS 

• Metodología LEAN START UP 

• Diseño de negocio. Investigación de propuestas. Complejidad y dinamismo del mundo 

laboral actual. Identificación de conexiones que confluyen en el éxito del negocio. 

• Investigación: Entorno. Localización (ubicación geográfica; tamaño del local; 

vinculación con el entorno). 

• Comercialización: Estudio de mercado. Instrumentos (entrevistas, encuestas, 

observación). Estrategias a utilizar según el estudio de mercado. Estudio dirigido al 

precio, producto, publicidad, distribución. Información sobre clientes, competencia y 

proveedores. Metodología de la venta. Atención al público. La planificación y objetivos 

de las ventas. La comunicación con el público objetivo.  

• Determinación de forma jurídica. Giro comercial (fundamentado en la factibilidad de la 

propuesta) 

• Nociones de tributos. Definición de tributos y Clasificación.  Concepto de Sujeto Pasivo  

y Activo; Contribuyente y Hecho Generador. 

• Impuestos. Impuesto al Valor Agregado. Concepto. Tasas. Liquidación y pago. 

Diferentes impuestos a tributar por las empresas. Contribuciones especiales. 

• Costos: concepto, distintos tipos y su incidencia. 

• Concepto de viabilidad. Elementos del análisis de una propuesta. Flujo de caja. 

• Posibilidad de la puesta en práctica. Rentabilidad esperada 

 

TOTAL: 15 horas 
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UNIDAD 7: Trámites de inicio y de cierre de la Empresa. 

• D.G.I.: Presentación de declaraciones juradas, solicitud de facilidades de pago, 

certificados. Pago de tributos.  

• B.P.S: Tipos de tributos; pagos; presentación de declaraciones juradas, avalúos, 

solicitud de facilidades de pago, certificados, comunicaciones. Nociones de prestaciones 

(jubilación y pensión); Seguro de Enfermedad; Seguro de Desempleo; Asignaciones 

Familiares. 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cometidos y documentos obligatorios 

(informatizados). Banco de Seguro del Estado: Seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Ley 16.060. Otros seguros.  

• Intendencia Municipal: Competencia, diferentes trámites, habilitaciones. Tributos y 

pago.  

• Banco República Oriental del Uruguay. Intervención en importaciones. Créditos 

(comerciales, rurales, industriales, y sociales). 

 

TOTAL: 8 horas 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

Es recomendable una variedad metodológica que se justifica desde una variada perspectiva 

de que no existe un único método de enseñanza: 

• Distintos tipos de contenidos necesitan formas de enseñanza diferentes. 

• La diversidad de cada grupo de alumnos, implica distintas formas de enfocar el proceso 

de enseñanza-aprendizajes. 

Las características particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, 

condiciona la elección de los métodos de enseñanza. 

En cuanto a la metodología a seleccionar, en concordancia a lo expresado en la 

Fundamentación, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos,  

potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido a la vida real. 
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Se encuentra con la asignatura inserta en un trayecto tecnológico que posee un extenso 

cuerpo teórico y generalmente no fue acompasado de una didáctica adecuada a su edad. 

Establecer enlaces entre lo nuevo y los conocimientos previos. El carácter interdisciplinario 

del trayecto tecnológico obliga a tener en cuenta, a la hora de seleccionar la metodología a 

utilizar, lo siguiente: 

• el nivel de desarrollo de los alumnos, partiendo de lo que saben hacer autónomamente y 

de lo que son capaces de hacer con la asistencia del docente. 

• priorizar la comprensión de los contenidos sobre su aprendizaje de forma de asegurar que 

el alumno le asigna significado a lo que aprende y favorecer su aplicación funcional. 

• posibilitar el auto aprendizaje significativo: que los alumnos aprendan a aprender. 

Esto supone orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las 

otras asignaturas,  de forma que los alumnos,  en forma autónoma puedan tomar decisiones 

de distinto tipo: elegir la temática a trabajar, seleccionar los recursos, etc. 

• considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la introducción de nuevos 

contenidos. (Evaluación inicial). 

• favorecer el desarrollo de la actividad mental de los alumnos mediante actividades 

sugerentes que impliquen desafíos, de forma de provocar la necesidad de reflexionar,  

plantearse interrogantes y  tomar decisiones. 

• Generar un papel activo del educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

actividades adecuadas. 

• Proponer trabajos que permitan al alumno desarrollar  una autonomía en el manejo de 

manuales técnicos y otros recursos de información (diarios, revistas, etc.). 

• Generar y promover las competencias en valores 

• Propiciar el trabajo en equipo (sinergia), con el fin de desarrollar valores tales como 

respeto a la opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua  y formativa, y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

Se entiende  que se deberá ser reflexivo utilizando la autoevaluación tanto para evaluar 

aprendizajes  como para el proceso de enseñanza en su práctica docente.  

Se valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 
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Se debe trabajar en conjunto en el proyecto integrado, la nota obtenida del mismo se 

ponderará en la nota final del curso de la asignatura, según los objetivos fijados por el 

docente en su planificación del curso. 

Se realizarán como mínimo dos parciales, en los cuales se evaluará y se replanificará, de 

forma de lograr las competencias mínimas requeridas para su aprobación. Los parciales 

tienen como fin brindar herramientas al docente para conocer el grado de apropiación de los 

conocimientos y trabajar en función de los mismos.  
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