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Prólogo
Los libros de Teoría de las organizaciones y Gestión Organizacional han formado
en el alumno la debida conceptualización de los distintos mecanismos
organizacionales o empresarios, que le han posibilitado conocer el
funcionamiento de las organizaciones y, en particular, el de las empresas. Es
decir, le han permitido adentrarse en ellas y evaluar sus distintas funciones,
ajustándose a los objetivos para los cuales han sido creadas, sus características y
los cambios que puedan generarse durante la vida de las organizaciones y de las
empresas.
La disciplina que hoy encaramos nos ha de permitir, en principio, no solo
conocer el propio origen de las organizaciones o empresas, etapa donde
tendremos la oportunidad de proyectar su actividad futura, sino también las
condiciones en que deberán desarrollarse de acuerdo con los recursos
disponibles.
Pero, debemos tener en cuenta que tanto la organización como la empresa
es un ente que cuenta con dinamismo propio, y por lo tanto, durante su vida
realiza numerosas operaciones, entre las cuales se incluyen las inversiones para
incrementar su actividad, que se suman a la inversión inicial, cuyos beneficios
han de aumentar el capital originario.
Tanto para el caso de su creación como para su ampliación, toda
organización debe contar con proyectos que le permitan conocer
anticipadamente no solo el monto de tales inversiones, sino también si cuentan
con el respaldo de futuros beneficios, sea para incrementar su capital inicial
como para cumplir con los objetivos que persiga.
Asimismo, en los estudios previos correspondientes, que nos servirán de
guía en el desarrollo de esta nueva asignatura, hemos podido observar no solo
los distintos efectos y consecuencias derivados de la manera en que han sido
constituidas, sino que además nos aportarán una experiencia valiosa para llevar
a cabo con la mayor eficiencia posible su ejecución.
Por ello, será de suma importancia el estudio de los distintos componentes
que han de tenerse en cuenta tanto en la elaboración de un proyecto de creación
de una organización o empresa, que formulemos de acuerdo con los distintos
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tipos, como de aquellas operaciones de inversión que le permitan asegurar su
crecimiento y/o desarrollo.
De allí, la necesidad de contar con una permanente evaluación de las
distintas etapas por desarrollar, que sumaremos a esos intentos, a medida que
avancemos en el difícil camino que seleccionemos para cumplir con uno de los
propósitos de mayor trascendencia, como ha de ser la elección de su forma de
vida.
Todo proyecto organizacional nos permite crear una empresa que pueda
cumplir con sus objetivos específicos. Para ello, es indispensable tener en cuenta
no solo los recursos disponibles, sino las herramientas necesarias para lograrlos
con eficiencia y eficacia.
De allí, entonces, que esta obra analice todas las etapas previas a la
creación de una organización, y las evalúe con el cuidado propio que permita
realizar la mejor elección de los medios necesarios a fin de llevar su cometido
dentro de una planificación acertada, que en su faz operativa, le ayude a salir
airosa en el cumplimiento de sus objetivos.
Sin embargo, en la elaboración de proyectos también debemos dar cabida
a determinadas organizaciones e instituciones sin fines de lucro cuyos propósitos
son exclusivamente comunitarios. En ese sentido, el Plan Nacional de Educación
Obligatoria (2012-2016), instituido por el Consejo Federal de Educación, ha
incluido expresamente en sus respectivos planes de estudio, el desarrollo de
dicha temática.
Sin perjuicio de ello, hemos incorporado al final del desarrollo de algunas
unidades, aplicaciones a temas de Diagnóstico, Presupuestos y Métodos de
evaluación de proyectos, con el fin de incorporar casos de aplicación que
permitan a los estudiantes llevar a cabo prácticas útiles para su futura vida
profesional.
Creemos, entonces, haber puesto a disposición de docentes y alumnos una
obra que satisfaga todos los requerimientos para constituirse en una herramienta
eficaz en la gestión de todo proyecto, colaborando en su éxito futuro, al
proporcionar la información más indispensable para su logro.
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