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FUNDAMENTACIÓN  

 

Toda empresa de hoy en día, independientemente de su tamaño y estructura, requiere de las áreas 

administrativas y contables a los efectos de diseñar su planeamiento estratégico. 

Acompañando los cambios en el campo laboral desde lo conceptual, normativo e informático es que 

se fundamenta la existencia de la asignatura en el curso de Técnico en Marketing. 

La carga horaria de la asignatura en el curso es de tres (3) horas semanales, o sea cuarenta y ochenta 

horas (48) semestrales. 

Resulta importante la coordinación con las otras asignaturas del curso, para atender las necesidades 

de cada una de ellas y las generales del curso. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 El alumno egresado será capaz de identificar y cuantificar los diferentes componentes que 

intervienen en la presupuestación de un Proyecto de Marketing. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una planificación de los ingresos y egresos relativos al Proyecto de Marketing. 

 Identificar los componentes que intervienen en el presupuesto económico. 

 Determinar la viabilidad del proyecto elaborado y la fundamentación de su inversión. 

 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I -   Total: 6 horas 

Repaso   

 Elementos determinantes del costo 

 

UNIDAD II -   Total: 42 horas 

Planificación 

 Concepto de Planificación 
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 Formalización del presupuesto / Objetivos específicos, estrategias y políticas. 

◦ Principios y problemas 

◦ Mecánica de elaboración 

◦ Secuencia lógica de preparación de los distintos presupuestos 

 

Decisiones de inversión 

 Criterios para el análisis de decisiones de inversión 

 Definición y caracterización de flujos de fondos 

 La tasa de descuento 

 Análisis en condiciones inflacionarias 

 Análisis de inversiones en condiciones de incertidumbre 

 

El riesgo en finanzas 

 Riesgo e incertidumbre 

 Riesgo y rendimiento 

 Teoría del portafolio. Diversificación 

 Teoría del mercado de capitales 

 Capital Asset Pricing Model 

 

Decisiones de financiamiento 

 Principales decisiones de financiamiento 

 Efecto leverage 

 Determinación del costo de los fondos prestados 

 Determinación del costo de los fondos propios 

 Tasa de costo del capital 

 Diferentes enfoques para el análisis de la tasa de rendimiento requerida. 

 TIR, VAN y Período de Repago. 

 Relación Costo Beneficio. 

 

Aplicaciones prácticas 

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles para adaptarse a 

cada grupo de trabajo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia. 

 Se podrán utilizar diferentes recursos didácticos y a partir de ellas generar un proceso de 

discusión y análisis de manera de que por medio de la aplicación de distintas técnicas se 

genere el propio proceso de aprendizaje en el educando. 

 Propiciar el trabajo en equipo, con el fin de desarrollar valores tales como respeto a la 

opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc. 

 Proponer situaciones-problema que deben resolver por medio de diferentes alternativas 

(trabajo en equipo). 
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EVALUACIÓN 

Se entiende de acuerdo con los enfoques metodológicos propuestos que: 

 La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG,  será continua y formativa y a su vez 

diagnóstica, procesual y final. 

 Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente los 

objetivos programáticos, las competencias y la metodología a aplicar. 

 Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para 

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

 Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el 

uso de evaluaciones cualitativas. 

 Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y 

consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente al 

mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 

 Valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA DOCENTES 

 Pascale, R. (2009) Decisiones Financieras, 6a edición. Pearson Education, Bs. As. 

 HORNGREN, CH; FOSTER, G.A.& DATAR, S.M. (2012) Contabilidad de costos: un 

enfoque gerencial. Pearson Educación. Decimosegunda edición. Mexico DF 

 Yardin, A. (2012), El Análisis Marginal: la mejor herramienta para tomar decisiones sobre 

los precios y costos, editorial Buyatti-IAPUCO, Buenas Aires 

 E-book realizado por la Unidad Curricular Costos para la Toma de Decisiones de la Facultad 

de CC.EE. 


