
Trabajo Práctico de  Gestion Empresarial ( 2018) 
 

 

 

1. Enunciar el objetivo de la empresa, (Producto o servicio, sector, rubro,  misión, visión) 
 
2. Describir  el  o los productos o servicios que realizarán. 
 
3. Describir el mercado (geográfico, socio-económico, zona, lugar, costumbres, poder 

adquisitivo )  
 

3.1. Describir consumidores, clientes, necesidades, competencia existente y probable 
 
4. Desarrollar un análisis FODA de la idea-proyecto 
 
5. Elaborar el organigrama y la descripción de funciones, tareas y procedimientos  

5.1. ( Pedidos, informes, controles, inspecciones etc) 
 
6. Describir los puestos de trabajo y enunciar los requisitos para cada puesto y el numero 

requerido 
 
7. Desarrollar el Flujograma del proceso en un grafico que contenga las áreas, el tipo de 

intervención (operación, control, archivo, registro, etc.) 
 
8. Describir el proceso productivo o de servicios utilizando el cuaderno de operaciones 
 
9. Diseñar los documentos e informes que soportan el proceso, su circulación e 

intervención en cada una de las áreas. 
 
10. Definir los criterios de calidad existentes y las inspecciones, evaluaciones o 

determinación de la misma. 
 

10.1. Enunciar normas o patrones standard existentes 
10.2. Determinar en el modo en que será realizado el control 
10.3. Determinar los alcances y difusión de la información  
10.4. Determinar el flujograma de realización de la difusión   

 
 
11. Definir la metodología para evaluar la eficiencia productiva o de servicios indicando 

 
11.1. Indicadores 
11.2. Forma de calculo 
11.3. Metodología de obtención (Frecuencia, Procedimiento, Difusión de la   

información) 
 
12. Diseñar 3 estrategias para lograr los objetivos de la empresa creada en el trabajo 

práctico  
 

Los mismos deben están alineados con la Visión y Misión. 
 

Cada estrategia deberá presentar 
 

a. Como es justificada en el entorno de mercado que se desenvuelve la empresa 

b. Cuál es la situación actual y cuál la esperada en términos cuantificados 



c. Como se implementa en al menos 3 áreas de la empresa. 

d. Cuáles son las acciones concretas que implica en cada área ( referidas a 

equipamiento, personal, condiciones operativas, infraestructura, etc) 

e. Cuáles son los riesgos que implica el fracaso 

f. Cuáles son los indicadores en los que será medida ( al menos 2 por área) 

a. En que valores de esos indicadores significa éxito, resultado neutro o  

fracaso. 

g. Requiere cambios en la organización? Enunciar  

h. Desarrollar un cronograma de aplicación de cada una en cada sector 

 
13.  Conforme a la estrategia y considerando el sector de la misma, establecer cuál sistema 

de información se aplicaría detallando: 

 
a. Cuáles serían las ventajas de su utilización 

b. Cuáles serían las desventajas 

c. Las características de la tecnología a utilizar (de última generación o no, de tipo 

propietario o no, paquetes o personalizados, etc.) 

d. Para la organización, sector, o puestos estudiados (según sea el caso) presentar 

casos de uso1 y cuáles serían los datos y  procedimientos de entrada, procesos, 

salidas de los mismos; considerando de ser posibles los usuarios pertinentes. 

e. Con una visión sistémica, en el caso de no haber presentado la totalidad de la 

organización en el punto anterior; presentar como se interrelacionan los sectores (el 

del punto anterior con al menos uno más) y que tipo de datos-información se 

intercambian. 

14.- Enunciar conclusiones analizando el horizonte temporal de la vigencia de las 

estrategias planteadas. 

 
 

                                            
1 La presentación de CASOS DE USO en relación a los puntos 13d y 13e deberán ser expuestos 
formalmente y que reflejen con énfasis la importancia de conocer lo operativo y que se alinea con 
lo estratégico. 


