
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E 
INNOVACIÓN
Año: 2017

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
Práctica Profesional IV (Turismo) (T29)

CÓDIGO: T29
AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
5 año
FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:
2017-04-27
CARRERA/S: Licenciatura en Turismo V4

CARÁCTER:  ANUAL
TIPO:  OBLIGATORIA
NIVEL:  GRADO
MODALIDAD DEL DICTADO:  PRESENCIAL
MODALIDAD PROMOCION DIRECTA:  SI
CARGA HORARIA SEMANAL:  4.00 HS
CARGA HORARIA TOTAL:  120.00 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y 
Apellido

Cargo e-mail

Enrique 
Ruben Silva

Docente 
Asociado

esilva@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

La “Práctica Profesional IV” deberá aportar al futuro Licenciado en Turismo, las herramientas 
necesarias para lograr una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
previas. Se intentará acercar a los alumnos a la solución de los problemas de desarrollo del 
turismo local e internacional, con un enfoque globalizador, aplicando la teoría académica, a una 
realidad concreta.
Los estudiantes estarán capacitados para formular diagnósticos y estrategias referidas a 
“Evaluación de Proyectos” direccionados al Sector Turístico, complementando el desarrollo 
económico local y regional, con el resto del mundo, identificando proyectos estratégicos, a efectos 
de poder presentar propuestas a los actores locales e internacionales. La formulación de un 
diagnóstico sobre las potencialidades y restricciones que existen en la localidad para promover el 
turismo local e internacional, como base de desarrollo económico de la actividad turística, dará las 
bases del desarrollo armónico y equilibrado para los futuros proyectos elaborados por los 
alumnos. Los mismos respetarán el entorno natural a efectos de lograr la sustentabilidad del 
sistema. Mediante la metodología a aplicar, los alumnos lograrán identificar a los actores e 
instituciones relevantes que influyen en la elaboración de los proyectos, como así también, el 
relevamiento de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de los proyectos turísticos, 
la formulación de la estrategia de desarrollo económico, propuesta de acciones estratégicas, 
definición de políticas, y la formulación de proyecto definitivo.
La materia es de carácter obligatorio para los alumnos de último año de la Licenciatura en 
Turismo, su dictado es anual, con una carga horaria semanal de 4 horas. Los alumnos se 
organizan en comisiones. Esta cátedra busca la excelencia en la formulación y evaluación de 
Proyectos de Inversión y también la integración de los conocimientos adquiridos en la carrera en 
forma integral.
La dinámica de desarrollo de la economía mundial en los tiempos actuales, fuertemente 
influenciada por la consolidación de un nuevo paradigma técnico/económico, en donde la 
denominada globalización de la economía lleva al sector del servicio turístico a un esfuerzo 
creciente en la búsqueda de competitividad, obliga a capacitar a nuestros alumnos en la 
elaboración de proyectos de factibilidad de inversiones en el rubro. Es por ello que; el binomio 



innovación/competitividad pasa a constituir la estrategia relevante para alcanzar la modernización 
y mayor participación en la economía internacional. La innovación tecnológica, entendida aquí 
como la transformación de conocimientos en productos, procesos y servicios que puedan ser 
colocados en el mercado, se torna cada vez más importante para el desarrollo socio-económico 
de nuestro país, con niveles adecuados de competitividad. Tal es el caso de países desarrollados 
y en desarrollo que reconocen que para mejorar y ampliar sus estructuras de servicios y de 
exportación de los mismos, son necesarias medidas cuidadosamente formuladas para estimular 
actividades de ciencia y tecnología. En un contexto en donde el conocimiento, la eficiencia y la 
rapidez en el proceso de innovación pasan a ser reconocidos como los elementos decisivos para 
la competitividad de las economías, el proceso de vinculación tecnológica es crucial para quela 
innovación sea viable de acuerdo a las realidades regionales y locales.
Perspectiva pedagógica:
La perspectiva sobre la que se sustenta la propuesta está centrada en el aprendizaje por 
reestructuración.
Se sostiene, por un lado, la noción de "aprendizaje significativo", por otro, la teoría socio- 
histórica, que concibe al aprendizaje en términos de proceso de reconstrucción de significados a 
partir de los instrumentos mediadores de la cultura. Desde esta visión, el aprendizaje se inicia en 
la interacción social para convertirse luego en desarrollo personal.
Ambas fuentes comparten la concepción sobre construcción del conocimiento como tarea del 
sujeto, que aprende con la ayuda pedagógica de un docente. A su vez, la enseñanza se sustenta 
en la idea del "proceso de participación guiada", basado en principios y la idea de
"andamios" de Bruner, en función de la cual se otorgan crecientes niveles de responsabilidad y 
autonomía al sujeto que aprende.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Brindar los conocimientos y proveer a los alumnos las herramientas necesarias para armar un 
negocio a partir de una idea.
Formular un proyecto de inversión. 
Conducir la evaluación y el proceso decisorio en un Proyecto de Inversión.
Direccionar Proyecto dentro del CLUSTER correspondiente, priorizando el desarrollo local y en 
base a alternativas de productos y servicios diferenciados. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estudio de Mercado: Definición de Producto, Análisis de Mercado, consumidor, proveedor, 
distribuidor, competidor y sustitutos, Análisis de la Oferta,
Proyección de Demanda y Oferta, Estrategia Comercial, Determinación y Proyección de
Precio, Proyección de Ventas del Producto. Estudio de Factibilidad y Localización:
Selección de Tecnología a Aplicar, Requerimiento de inversiones turísticas, materias primas, 
suministros y mano de obra. Estructura de la Organización, Lay-out, Definición de la localización. 
Dimensionamiento Económico - Financiero: Inversiones en Activo Fijo e
Intangibles, Costos de Venta y Fijos, Tratamiento de Inflación, Determinación de la
Estructura Financiera, Estado de Resultados, Punto de Equilibrio, Flujo de Fondos del
Proyecto y del Inversor, Tasa de descuento (WACC), Valor Actual Neto, TIR, Efecto
Palanca. Estudio de Riesgos: Selección de Variables Críticas, Probabilidad de VAN negativo, 



Cobertura de Riesgos. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

A. Actividades parciales de Evaluación:
A1. Se realizarán dos evaluaciones cuantitativas y cualitativas, completadas con una presentación 
grupal.
A2. Los conocimientos adquiridos son articulados mediante discusiones grupales y con 
participación activa de la cátedra.
B. Trabajo Integrador Final
B1. A efectos de promocionar la Práctica Profesional V, es requisito fundamental la presentación 
escrita y oral de la Formulación del Proyecto de Inversión

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I
Elementos Conceptuales y Preparación de la Evaluación
I.1.- Por qué se invierte y para qué son necesarios los proyectos
I.2.- Toma de decisión sobre un proyecto
I.3.- Evaluación.
UNIDAD II
Estudio de Mercado
II.4.- Objetivos y generalidades del estudio del mercado
II.5.- Definición del producto
II.6.- Análisis de la demanda
II.7.- Selección de las fuentes de información.
II.8.- Análisis de la oferta
II.9.- Importaciones y exportaciones
II.10.- Análisis de precios
II.11.- Comercialización del producto, opción CLUSTER desarrollo LOCAL
UNIDAD III
Estudio Técnico
III.12.- Objetivos y generalidades del estudio técnico
III.13.- Determinación del tamaño óptimo del proyecto turístico.
III.14.- Localización óptima del proyecto
III.15.- Factibilidad del proyecto
III.16.- Impacto ambiental
III.17.- Distribución física del emprendimiento
III.18.- Cálculo de las áreas productivas.
III.19.- Organización de recurso humano y organigrama general de la empresa.
III.20.- Marco legal.
UNIDAD IV
Estudio Económico
IV.21.- Objetivos generales y estructuración del estudio económico
IV.22.- Determinación de costos
IV.23.- Inversión total inicial
IV.24.- Cronograma de inversiones.



IV.25.- Capital de Trabajo.
IV.26.- Punto de equilibrio
IV.27.- Estado de resultados
IV.28.- Costo de capital.
IV.29.- Financiamiento.
IV.30.- Balance general.
UNIDAD V
Evaluación Económica
V.31.- Métodos de Evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo
V.32.- Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo
UNIDAD VI
Estudio Financiero
IV.33.- Objetivos de la Evaluación Económico Financiera del Proyecto
IV.34.- Sistema de información de la empresa
IV.35.- Proyección del flujo de efectivo
IV.36.- Estados financieros proyectados

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Conceptos y preparacion Sapag Chain

2 1 Conceptos y preparacion Sapag Chain

3 1 Conceptos y preparacion Sapag Chain

4 1 Conceptos y preparacion Sapag Chain

5 1 Debate de alternativas Sapag Chain

6 2 Estudio de Mercado Sapag Chain

7 2 Estudio de Mercado Sapag Chain

8 2 Estudio de Mercado Sapag Chain

9 2 Estudio de Mercado Sapag Chain

10 2 Estudio de Mercado Sapag Chain

11 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

12 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

13 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

14 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

15 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

16 3 Estudio Tecnico Sapag Chain

17 4 Analisis Sapag Chain

18 4 Estudio Economico Sapag Chain



19 4 Estudio Economico Sapag Chain

20 4 Estudio Economico Sapag Chain

21 4 Estudio Economico Sapag Chain

22 4 Estudio Economico Sapag Chain

23 4 Estudio Economico Sapag Chain

24 5 Estudio Economico Sapag Chain

25 5 Estudio Economico Sapag Chain

26 5 Estudio Economico Sapag Chain

27 5 Estudio Economico Sapag Chain

28 6 Estudio Financiero Sapag Chain

29 6 Estudio Financiero Sapag Chain

30 6 Estudio Financiero Sapag Chain

31 6 Estudio Financiero Sapag Chain

32 6 Estudio Financiero Sapag Chain

33 Presentacion Final Preparacion Exposicion Sapag Chain

34 Cierre de la Asignatura Exposicion Final Sapag Chain
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