
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 179 
“Dr. Carlos Pellegrini” 

 

 
Carrera: Técnico Superior en Análisis de Sistemas  

Espacio curricular: Economía Empresarial 

Curso: Tercero 

Ciclo lectivo: 2015 

Cantidad de horas semanales:   2               (anuales/cuatrimestrales) 

Profesor/a: Ricardo E Alonso 

Plan autorizado por Resolución N°: 5817/2003 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

Expectativas de logro 

• Análisis de modelos de empresas. 

• Valoración de eficacia, eficiencia y productividad de diversos modelos de 

empresas 

• Elaboración de planes de cuentas efectivos 

• Obtención de información fehaciente sobre la productividad de una organización 

• Producción de propuestas que ayuden a los directivos a tomar decisiones 

• Elaboración de planes relacionados con costos y tiempos para requisición de 

materias primas en procesos de producción. 

 

Contenidos 

Concepto de eficiencia, eficacia y productividad. Modelos de gestión empresarial. 

Dimensión óptima de la empresa desde lo financiero, industrial, económico, del 

producto y de los procesos. Planificación, metas y presupuestos por sector. 

Reingeniería de los procesos y de la empresa. Registración contable. Tipos de 

operaciones. Las cuentas. Clasificación de las cuentas. Los libros contables. Libros 

principales y auxiliares. Formas de registración. Costos directos, indirectos, fijos y 

variables. Los costos como elemento en la toma de decisiones. Gastos corrientes e 

inversiones. Análisis de mercado. Estrategias de integración vertical y horizontal. 
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Formulación y evaluación de proyectos industriales y de Producción. MRP I, MRP II, 

BOM, Just in Time. 

 
Unidad I – La contabilidad y sus objetivos 
Tareas y actividades económicas. Propiedad y Patrimonio. Patrimonio: Concepto, 

Composición. Recursos: Incorporación y Utilización. Ecuación Contable Básica. La 

información contable. Características y Requisitos. Usuarios. Informes Contables. Plan 

de Cuentas. Clasificación de Cuentas. Cuentas patrimoniales y de resultados. 

Clasificación. Identificación de operaciones vinculadas a las cuentas contables. 

Registración de operaciones. 

 
Unidad II – Información contable patrimonial 
Informes contables. Estados Contables. Balance General o Estado de Situación 

Patrimonial. Concepto. Contenido. Clasificación de las Partidas. Estado de Resultado. 

Concepto. Contenido. Clasificación de las partidas. Ordenamiento. Operaciones y 

hechos económicos. Efectos de las operaciones sobre el patrimonio y los resultados. 

Variaciones patrimoniales. Cuantitativas. Cualitativas. Medición de la utilidad.  

 
Unidad III – La contabilidad de costos y sus sistemas 
La contabilidad de costos. Propósitos de su implementación. Concepto de costos y su 

clasificación. Noción de sistema de costos. Su inserción dentro de los sistema de 

información de la empresa 

 
Unidad IV – Sistemas de Costos 
Caracterización de los sistemas de costos. Factores que lo definen: concepciones de 

costeo, bases de datos y mecanismos y criterios de costeo. Sistemas de costos integrales 

y simples para orientación operativa y comercial. Flujos de costos. Concepto de costo y 

gasto. Estado de costos. Variantes. Sistema de costero por inventario permanente: PEPS 

(Primero Entrado, Primero Salido), UEPS (Último Entrado, Primero Salido) y PPP 

(Precio Promedio Ponderado). Formas de conformar y exponer el costo de acuerdo a las 

concepciones de costeo. Costeo por absorción y costeo variable. Diversas modalidades 

de costeo en atención a la configuración de la actividad: Costeo por órdenes y por 

procesos  

 
Unidad V – El planeamiento de las operaciones 
La influencia de los costos en el planeamiento. Presupuesto Operativo. Presupuesto 
Integrado.  Esquema funcional. Partes Integrantes. El control presupuestario. Desvíos 
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Monetarios. Desvíos Físicos. El análisis marginal como modelo de generación del 
beneficio. Concepto de Corto y Largo Plazo en las decisiones. Modelos económicos 
abiertos y cerrados. Estrategias Competitivas. Reducción de Costos. Tendencias en la 
organización de la producción: Reingeniería. Justo a Tiempo. Células de Producción. 
Tercerización 
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REVISTAS ESPECIALIZADAS:  Mercado, Gestión, Errepar. 

Artículos de actualidad de reconocidos autores. 

 

Evaluación 

Se evaluará conforme a la normativa vigente. Para regularizar la materia se tomarán dos 

exámenes parciales y un recuperatorio. Los exámenes parciales tendrán el carácter de 

evaluación de práctica la cual brindará información acerca de los logros que se han 

alcanzado. El instrumento de evaluación será escrito ponderando la característica de 

validez tanto de contenido como de significado. 

La aprobación de los exámenes parciales habilita al alumno a rendir el examen final. 


