
 

Universidad Nacional de La Plata 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Asignatura: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y EVALUACIÓN  Página 1 de 4 
DE PROYECTOS 

PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: Organización de Empresas y Evaluación de 
Proyectos 

CÓDIGO P762 
ESPECIALIDAD/ES: Agrimensura 

 
Contenidos Analíticos: 

 
I. Economía y Sociedad. Sentido económico de los actos humanos y crítica al 
economisismo. Macro y micro economía. Diagrama de los flujos económicos en una 
sociedad. Unidades de consumo y unidades de producción. Papel del Estado. El sector 
externo.  
Economía y profesión. Valor del trabajo y apropiación del valor. Cadena de valor desde el 
trabajo en Agrimensura hasta sus beneficiarios individuales o sociales. Trabajo material y 
trabajo intelectual: discusión de la remuneración diferencial. Sistemas de regulación del 
valor del trabajo. El mercado de trabajo profesional en Agrimensura. Un planteo 
estratégico para el desarrollo de la profesión. 
 
II. Definiciones y tipologías de "organización".  Definición de "empresa". Casificación por 
formas jurídicas, propiedad del capital y tamaño.  La empresa familiar, su lugar en la 
economía y su problemática. La organización del Estado.  
El desarrollo de las competencias profesionales. Valores sociales y patrimoniales 
privados generados y defendidos por la Agrimensura. Listado de tareas y 
responsabilidades profesionales.  
Desarrollo profesional en el sector privado: características del ejercicio profesiónal. El 
"estudio" profesional. Localización, dimensión, financiamiento. Sociedades de 
profesionales. Las empresas contratistas de obras públicas. Empresas consultoras.   
Organismos públicos a los que contribuye la Agrimensura. Provincia de Buenos Aires: 
Catastro, Registro de la Propiedad, Geodesia, Hidraúlica, organismos de planeamiento 
territorial. Organismos propietarios de inmuebles. Organismos proyectistas y contratistas 
de obras públicas. 
Organismos nacionales. Instituto Geográfico Militar, Servicio de Hidrografía Naval. 
Municipalidades: organismos de planeamiento territorial. Vialidad municipal. 
III. Empresa. Tamaño y formalización. La estructura formal: departamentalización. Líneas 
de autoridad y comunicaciones en la empresa. Funciones de línea y de asesoramiento.  
La naturaleza del trabajo directivo: planteos teóricos y evidencia empírica. Dirección y 
gerenciamiento. Las funciones de planeamiento y control. 
 
Concepto de ciclo de vida de un negocio. Evolución de la empresa como envolvente de la 
evolución de su cartera de negocios. La renovación permanente de la empresa del 
conocimiento.   
 
IV. Marketing como función diferenciada en la empresa.  Los componentes precio, 
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promoción, producto y plaza. Marketing de productos, de servicios y de ideas. El 
marketing en las actividades no lucrativas.  
La venta de servicios y su estrategia. La importancia de las relaciones interpersonales. 
Estrategias genéricas: liderazgo en costos o liderazgo en diferenciación. Diferenciación 
de servicios profesionales: atención, asesoramiento, confiabilidad, cumplimiento, 
presentación formal.   
El agrimensor en el centro de un campo de fuerzas competitivas: los colegas, los 
proveedores de insumos y servicios, los intermediarios de su trabajo, los clientes finales, 
los sevicios sustitutivos actuales y potenciales. Amenazas y oportunidades tecnológicas 
que enfrenta la profesión. 
Las empresas como clientes. Sus diferencias con los clientes individuales. Pluralidad de 
intervinientes en un proceso de contratación institucional. Licitaciones: el procedimiento, 
preparación de ofertas, cotejo, adjudicación, contratación.  
Nuevos productos y servicios desde la agrimensura. La red de actividades conectadas 
con el negocio medular de la agrimensura y la geodesia. Negocios "aguas arriba": 
provisión de insumos e instrumental para la profesión, gestoría como actividad 
especializada, cartografía, aerofotografía y aerofotogrametría, el negocio de las 
imágenes satelitales. Negocios "aguas abajo": actividad inmobiliaria, sus variantes. Obras 
públicas. Desarrollo de emprendimientos a partir de la actividad topográfica. 
 
V-a. Obligaciones tributarias.  
Impuesto a las ganancias. Concepto de ganancia imponible. Categorías de 
contribuyentes, en particular tercera y cuarta. Ganancia bruta. Deducciones admitidas. 
Alícuotas. Régimen de retenciones, anticipos y presentación de declaración jurada anual. 
Impuesto al Valor Agregado. La base imponible. Débito y crédito fiscal. Categorías de 
contribuyentes frente al Impuesto. Responsables inscriptos y no inscriptos. Alícuotas. 
Traslación del impuesto. Régimen de presentaciones y de pago. Obligaciones formales 
de los contribuyentes: emisión de comprobantes y registro de operaciones. 
El impuesto a los ingresos brutos. Sujetos y base imponible del impuesto. Régimen en 
Provincia de Buenos Aires y en la C.A. de Buenos Aires. Relación con otras 
jurisdicciones. Convenio multilateral. 
Régimen de inscripción, presentaciónes y pago. Retenciones. 
Cálculo de la incidencia impositiva en la económía de la actividad profesional. Su 
incidencia en presupuestos. 
El asesoramiento profesional contable en materia impositiva. Modalidades y costos. 
 
V.b. Recursos humanos: Los colaboradores del agrimensor. Análisis de tareas del 
personal de campo, personal de gabinete, gestoría y administración.  
Políticas y prácticas de gestión de recursos humanos. Estilos de dirección. Los procesos 
técnicos de la administración de personal. 
Marco legal de la relación de empleo. Panorámica de la ley  de Contrato de Trabajo. 
Obligaciones del empleador. Inscripciones y cotizaciones a la Seguridad Social.  
Relaciones laborales: asociaciones profesionales de trabajadores, convenios colectivos y 
conflicto laboral. 
VI. Gestión financiera:  Estructura patrimonial de la empresa. Análisis de activos, pasivos 
y patrimonio neto. Solvencia y liquidez. Fuentes y costo del financiamiento. Costo de 
financiamiento y rendimiento de los activos. La palanca financiera.  
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Análisis de algunas operaciones financieras en particular: operatoria bancaria, cálculo del 
costo de operaciones de crédito en cuenta corriente. Descuento de documentos. 
Descuento de certificados de obra. Cesión de créditos. Créditos con garantías reales. 
Operaciones de leasing.  
El capital accionario.  Remuneración del capital. Retención de utilidades. 
Práctica de cálculo financiero. 
Decisiones de inversión: Concepto de portafolio de inversiones. Riesgo y rendimiento. 
Optimización. 
Medidas del rendimiento de inversion. Tasa interna de retorno y valor actual neto. 
El dilema de la gestión financiera: rentabilidad o liquidez. 
 
VII. Análisis económico. Elementos que lo diferencian del análisis financiero. Funciones 
de ingresos y costos. Modelos de cálculo de utilidad. El diagrama de punto de equilibrio, 
su utilidad y limitaciones.  
Costos: costeo directo y costeo por absorción. Costos variables. Economías y 
deseconomías de escala. Costos históricos, estimados y standard. El concepto de "costo-
costo" en el contrato de obra pública. Los gastos generales. Gastos financieros e 
incidencia impositiva. Modelos de preparación de presupuestos para cotización de 
trabajos en base a costos. 
El presupuesto operativo anual de una empresa. Diagrama de su elaboración y 
contenido. 
 
VIII. Proyectos de inversión. Etapas de la gestación y formulación. Idea inicial. Filtros de 
factibilidad técnica, económico-financiera y social. Instancias de revisión y mejoramiento. 
Formulación de un anteproyecto. Alternativas y criterios de selección. Formatos y normas 
para la presentanción de anteproyectos. 
El proyecto: Objeto. Producto, proceso, servicio, instalación que se propone. Proyectos 
de innovación y proyectos de sustitución. Renovacion o mantenimiento de equipos. 
Destinos alternativos para inmuebles. Obras públicas. 
 
El estudio de mercado. Previsión de demanda, niveles de actividad, logística comercial. 
Estudio de precios.  
 
Estudio técnico. Especificación de las inversiones iniciales: capital fijo y capital de trabajo. 
Duración del proyecto. Valores finales y recuperos.  
Documentación técnica: obra civil, instalaciones industriales. Alternativas de localización 
y tamaño. 
 
Estudio financiero: flujo de fondos. Inversión inicial y su recupero. Cálculo de ingresos y 
costos operativos. Factibilidad financiera: prospección y evaluación de fuentes de 
financiamiento. Estimación del costo de capital. 
 
Factibilidad ambiental y social. El EIA (estudio de impacto ambiental). Regulaciones que 
pesan sobre los proyectos. La viabilidad política. El poder público y los grupos de opinión 
frente a los proyectos. 
 
Medidas de la performance financiera de un proyecto. El tiempo de repago. La tasa 
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interna de retorno y el  valor actual neto. Formulación del flujo de fondos y algoritmos 
para su evaluación.  
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