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2021 
Administración DC (023626) – Modalidad a distancia 

 

 
Metodología de Enseñanza - Aprendizaje 

El Ciclo de Asignatura es el modelo pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este 

Ciclo organiza, articula y planifica los contenidos, los proyectos, las actividades y las evaluaciones 

de toda la cursada, desde el inicio hasta el examen final. Se basa en el aprendizaje colaborativo y 

en los vínculos con los campos profesionales y disciplinares. Es un modelo que concibe al 

estudiante como protagonista y al docente como líder. El Ciclo articula los tiempos con los 

procesos de aprendizaje y de este modo lo estructura en Etapas de Desarrollo y en Momentos de 

Evaluación. 

Este modelo pedagógico promueve la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 

de competencias del alumno/a mediante un proceso de interacción y trabajo colaborativo 

centrado en el estudiante, viabilizado en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje mediante la 

Plataforma Blackboard. 

A través de la modalidad a distancia, el estudiante tendrá una activa participación promoviendo el 

aprendizaje de carácter autónomo. Ello implica su involucramiento en un entorno motivador 

donde el profesor le da la orientación para que pueda auto dirigirse en la realización de sus 

actividades académicas y desarrollar su Proyecto Integrador (ver apartado 5 de este documento) 

donde articule, de manera innovadora, los saberes, los contenidos disciplinares y contextuales y 

las competencias que aprehendidas en la asignatura. 

 
Paralelamente, mediante diferentes actividades organizadas en etapas del Proyecto Integrador, la 

modalidad a distancia fomenta el trabajo grupal colaborativo. A través de trabajos de 

investigación, propuestas proyectuales, análisis de antecedentes, foros, análisis de casos, clases 

sincrónicas, trabajos en equipo, entre otras, se pautan diferentes formas de interacción y 

negociación en tiempos y espacios no siempre simultáneos, o a partir de una trama/red que 

requiere del trabajo colaborativo para avanzar en la propia producción. 

Para el logro de estos fines, el estudiante cuenta con recursos como: 
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• Guías y materiales educativos que den a conocer la Planificación Académica de la 

asignatura donde   se   establecen   los   objetivos   de   la   asignatura,   contenidos, 

módulos, actividades, consigna del Proyecto Integrador, recursos bibliográficos e 

indicaciones generales. (Ver apartados 3 y 4 de este documento). 

• Orientación y motivación del profesor. 

• Oportunidad   de participación mediante interacciones durante todo   el desarrollo   de 

las cursadas y, muy especialmente, en los Foros Internos de Cátedra. Estos foros 

son una instancia rica en intercambios entre el profesor, los asistentes académicos 

y los estudiantes, en   cuyo   transcurso   se   promueve   la   construcción   del 

conocimiento y la proyección profesional y disciplinar. 

• Criterios de evaluación que aseguren que se ha logrado el aprendizaje y 

complementariamente,   opciones   de   autoevaluación   que   otorgan    la 

retroalimentación necesaria para dotar de autonomía al aprendizaje. 

Bajo el presente modelo, se promueve el aprendizaje autónomo del estudiante. Los criterios de 

evaluación se presentan en matrices según los diferentes Momentos de Evaluación del Ciclo de 

Asignatura. Asimismo se presenta una Guía de Autoevaluación para que los estudiantes 

puedan evaluar sus desempeños, sus logros y sus desafíos. 

 
Metodología de evaluación 

La evaluación de la presente asignatura utiliza la ponderación de diversos tipos de indicadores que 

en las instancias de interacción sincrónica con el profesor instructor, sirven para constatar que los 

estudiantes han adquirido los conocimientos, habilidades y competencias objeto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El Ciclo de Asignatura estructura tres grandes momentos formales de evaluación: la Evaluación de 

Medio Término donde los estudiantes presentan el avance del 50% del Proyecto Integrador; la 

Evaluación del 100% del Proyecto Integrador, al final de la cursada; y la Evaluación en el Examen 

Final que es la presentación del Proyecto a través de competencias disciplinares y profesionales. 

(Esta dimensión se desarrolla en el apartado 6 de este documento). 

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar su Cursado y su Examen Final. 
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Aprobación del Cursado 

El profesor instructor realiza la evaluación del cursado de la asignatura utilizando una Rúbrica o 

Matriz de Evaluación. En esta rúbrica se explicitan los siguientes criterios de evaluación a 

ponderar: 

-Dominio de los contenidos de la asignatura y su aplicación en el Proyecto Integrador. 

-Originalidad, creatividad e innovación 

-Idea y planteo conceptual 

-Escala, desarrollo y profundidad 

-Calidad técnica y presentación formal 

-Producción colaborativa interdisciplinaria 

La participación en los foros y en las actividades sincrónicas se evaluará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: grado de profundidad de la fundamentación del Proyecto, claridad y 

coherencia interna y nivel de aplicación de la teoría en la producción del Proyecto Integrador. 

La aprobación de la cursada habilita al alumno a rendir el examen final. 
 
 

Examen Final 

En el examen final se presenta el Proyecto Integrador aprobado en la cursada a través de 

fundamentaciones disciplinares y profesionales con la incorporación de las modificaciones 

surgidas en la evaluación de la cursada. Para su evaluación final se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación: 

-Dominio e integración de conocimientos 

-Calidad y claridad de la presentación 

-Empleo de recursos complementarios 

-Terminología profesional y discurso disciplinar 

-Expresión y actitud 

-Autonomía y Estilo 

-Aporte profesional y académico 

 
Las comunicaciones entre el profesor y el estudiante se efectúan vía la   Plataforma 

Tecnológica de la Universidad de Palermo (Blackboard). 
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1) Sobre la asignatura 

Administración DC se inscribe dentro de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y no 

tiene asignaturas correlativas. 

Esta asignatura tiene los mismos contenidos que Administración-M (023763). 

2) Objetivos 

Objetivo general 

• Visualizar las funciones básicas gerenciales e identificar el tratamiento profesional de los 

elementos esenciales para comprender a la administración de organizaciones bajo un 

enfoque sistémico e integral. 

Objetivos específicos 

• Conocer la evolución de la administración, desde sus orígenes y hasta nuestros días. 

• Conocer las competencias y habilidades fundamentales que debe poseer un administrador 

eficaz y eficiente. 

• Comprender los elementos fundamentales del proceso administrativo: planificación, 

gestión, y control. 

• Comprender la complejidad de la toma de decisiones. 

• Abordar la articulación de los conceptos de cultura organizacional, poder y estructura de la 

organización. 

• Comprender la importancia del emprendedorismo, como motor de crecimiento para el 

desarrollo de las economías. 

3) Índice de contenidos básicos 

1. La administración y el rol del administrador 

2. Evolución del pensamiento en administración 

3. Nuevos paradigmas en administración 

4. Cultura y poder 

5. El proceso de planeamiento y de control 

6. La toma de decisiones 

7. Estructura de la organización 

8. El factor humano en las organizaciones 

9. El proceso de comunicación 
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10. El emprendimiento: innovación y creatividad 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

Módulo 1. La administración y el rol del administrador 

Introducción al conocimiento administrativo. Clases de ciencias. Rol de la disciplina en el marco de 

las ciencias y tecnologías sociales. Administración: ¿ciencia, tecnología o persuasión? La 

administración como ciencia. Caracterización del objeto de estudio: Las organizaciones, proyectos y 

emprendimientos. Profesionalidad en la administración; rol del administrador, aptitudes, actitudes, 

capacidades requeridas, desafíos profesionales, multiplicidad de incumbencias, desarrollos 

innovadores y creativos. El desafío en Argentina hoy. 

 
Módulo 2. Evolución del pensamiento en administración 

Las Escuelas Clásicas: Taylor, Farol. La Escuela de Relaciones Humanas: Mayo. La Escuela Neoclásica: 

Gulick, Urwick, Koontz. La Escuela de la Psicología: Mc Gregor y Ertic Berne. El Modelo Burocrático 

de Weber. Escuela de la Teoría de la Organización: H. Simon. Teoría General de Sistemas de 

Bertalanffy. 

 

Módulo 3. Nuevos paradigmas en administración 

La quinta disciplina. La administración desde la perspectiva sistémica. El pensamiento sistémico. 

Barreras para el aprendizaje y las leyes de la quinta disciplina. Arquetipos sistémicos: límites del 

crecimiento y desplazamiento de la carga. 

 

Módulo 4. Cultura y poder 

Cultura. Concepto. Características de la cultura organizacional. Su origen. Cambio cultural. 

Diferentes enfoques. El poder. Concepto. Autoridad y poder. Tipos de autoridad. Ejercicio del poder. 

Sus dispositivos. Relación entre el poder y la cultura organizacional. 

 
Módulo 5. El proceso de planeamiento y control 

La necesidad de planeamiento. Filosofías de planeación. Naturaleza de la planeación. El proceso de 

planeación. Pasos. Tipos de planes. Naturaleza de los objetivos Empresarios. Proceso de 

establecimiento. Diferenciación entre objetivos, metas y fines. Objetivos. Políticas. Directivas y 
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procedimientos. El planeamiento estratégico. Características generales. Técnicas de planeamiento: 

presupuestarias y no presupuestarias. Proceso básico de control. Standards. Definición. 

Características. El control como sistema de realimentación. Corrección anticipante. Técnicas de 

control presupuestarias y no presupuestarias 

 
Módulo 6. La toma de decisiones 

Toma de decisiones. Identificación y análisis del problema. Generación y análisis de alternativas. 

Selección de la alternativa. Comunicación. Implementación. Tipos de decisiones según el grado de 

información. Tipos de decisiones según el nivel jerárquico. El impulso y el razonamiento. El instinto y 

el conocimiento. La decisión racional. La racionalidad limitada. Características del proceso decisorio 

en organizaciones altamente centralizadas y altamente descentralizadas. Esquema integrador. Su 

interpretación. Técnicas para detectar sesgos. Efectos. Hábitos. Emociones. 

 

Módulo 7. Estructura de la organización 

Naturaleza y propósito de la organización. Estrategia, cultura y estructura. Relación con los 

ambientes y el contexto. La estructura organizativa y su relación con la identidad y tipicidad 

organizacional. Organización formal e informal. Estructura. Criterios de departamentalización. 

Funciones de línea y staff. Poder y autoridad. Delegación. Centralización y descentralización. Otros 

enfoques sobre estructuras. Configuraciones estructurales. Formalización: los manuales y el 

organigrama 

 
Módulo 8. El factor humano en las organizaciones 

Integración de personal. Habilidades que necesitan los gerentes. Selección: Técnicas e instrumentos. 

Evaluación de personal: Propósitos y usos. Criterios más utilizados. Factores humanos en la 

administración. Modelos de conducta. Creatividad e innovación. Motivación. Jerarquía de 

necesidades. Enfoque motivación e higiene. Postura de Mc Clelland. Equipos de trabajo. Formación. 

Desarrollo. Dimensiones de un equipo. Evolución de un equipo de trabajo. Trabajo en equipo. 

Resolución de conflictos. Conflicto: concepto, tipos y niveles. Conflicto manifiesto y conflicto latente. 

Formas de resolver el conflicto. Etapas. Técnica. Habilidades necesarias. Liderazgo: mitos y 
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creencias. Tipos de liderazgos. Influyentes. Dimensiones de liderazgo. Paradigmas sobre el liderazgo. 

Competencias centrales. 

 

Módulo 9. El proceso de comunicación 

La comunicación en la empresa. Sus funciones. Elementos. El proceso de comunicación: barreras y 

brechas en la comunicación. Condiciones para diagnosticar la eficacia en la comunicación. Estímulos 

que favorecen la comunicación. La importancia de los actores organizacionales. Ruidos y 

redundancia. Velocidad y necesidad. Tipos de comunicación. Hacia una comunicación eficaz. 

 

Módulo 10. El emprendimiento: innovación y creatividad 

Emprendedorismo. ¿Qué es ser emprendedor? El triángulo invertido. Emprendedor, ¿se nace o se 

hace? De empresas basadas en la administración a empresas basadas en la acción. Subsistema 

emprendedor. Capitalista-gerencial. Educación para el emprendimiento. El contacto con la realidad 

y su interpretación. Creatividad en los negocios. 

 

5) Proyecto Integrador 

Con el fin de lograr una propuesta de administración efectiva para la empresa seleccionada, este 

trabajo recopila los estudios realizados en los TP anteriores y propone soluciones para lograr mayor 

eficiencia, rentabilidad y mejora en el clima de la organización. 

El objetivo principal es que el estudiante pueda formular la presentación de una propuesta a la 

empresa objeto de estudio detallando mejoras, ideas innovadoras y propuestas de cambio a los 

problemas encontrados. 

 
5.1) Desarrollo del Proyecto Integrador 

El proyecto integrador se desarrolla módulo a módulo a través de distintas actividades 

presentadas por el docente. Cada etapa tiene como finalidad integrar el proceso de 

aprendizaje e incorporar paulatinamente herramientas y   nociones   fundamentales   para 

concluir en el objetivo del Proyecto Integrador. 

Presentación: en formato PDF en hoja A4, Arial 11, interlineado simple con caratula de la 

facultad 
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ETAPA 1. La organización y la toma de decisiones 

Entrega 14 de abril 

1. Seleccionar una organización vinculada al campo del diseño y pautar una entrevista con algún 

informante clave para conocer la administración de esa organización. 

Elaborar un pre-diagnóstico e informe reflexivo-argumentativo que incluya: 

• Evolución histórica de la empresa 

• Descripción de la organización: estructura de decisiones. 

• Proyecto con objetivos para el año siguiente y plan para su consecución. 

• Procedencia de ingresos, gastos 
 
 

ETAPA 2. Organización y RRHH 

Entrega 5 de mayo 

A partir de la empresa utilizada en la ETAPA 1, realizar una nueva entrevista en profundidad para 

efectuar una descripción de la organización a partir de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cantidad de empleados? 

2. ¿Áreas o sectores en los que se encuentra dividida? ¿Quién/es son los responsables de cada área? 

3. ¿Posee funciones de línea o staff? Describa sus responsabilidades. 

4. ¿Tiene áreas tercerizadas? ¿Quién es responsable de las mismas? 

5. ¿Posee organigrama? ¿Coincide con las tareas y responsabilidades actuales? (Si posee 

organigrama pida su gráfico actual, sino elabórelo indicando a qué tipo de departamentalización 

corresponde. Incluir recomendaciones. 

6. Efectuar la descripción del puesto del gerente general o gerente administrativo 

7. Elegir una posición estratégica de cualquiera de las áreas y preparar su diseño de puesto así como 

los requisitos del mismo. 

 
ETAPA 3. Comunicación en las Organizaciones 

Entrega 26 de mayo 

Continuando con la empresa seleccionada, realizar una breve auditoría de imagen de la 

organización. Incluir: 



10 
Lic. Beatriz Tallarico 

 

1. Análisis sobre la imagen interna-autoimagen. Cultura de empresa. Empleados y clima interno. 

2. Análisis sobre la imagen visual. Nombre, slogan, logo o símbolos que represente a la empresa de 

la mejor manera. 

3. Evaluación de la identidad visual en los elementos de trabajo y comunicación: 

• Imagen Pública, la imagen en los medios de comunicación y en la opinión pública. 

• Imagen comercial. Valor del producto, servicio al cliente y el valor de las marcas. 

• Imagen financiera. Reputación financiera. 

4. Definición del Target actual. Segmentar el público objetivo para una adecuada selección de los 

destinatarios de la comunicación. 

5. Análisis de la competencia. 

6. Exponer los resultados de esa auditoría de forma ordenada: introducción, diagnóstico y 

resultados donde se evidencien: 

• Problemas de comunicación 

• Puntos débiles. 

• Sugerencias de mejoras que contribuyen a una buena comunicación organizacional. 
 
 

ETAPA 4. Presentación de la propuesta de mejora. 

Entrega 2 de junio 

Con el fin de lograr una administración efectiva de la empresa seleccionada, este trabajo recopila los 

estudios realizados en las ETAPAS anteriores y propone soluciones a la empresa con el fin de lograr 

mayor eficiencia, rentabilidad y mejora en el clima de la organización. 

Armar un informe de presentación (introducción, diagnóstico y resultados) donde se detallen: 

• Los procesos de toma de decisiones. 

• La planificación de los recursos de la empresa. 

• La estructura organizacional: departamentalización, distribución de tareas, organigrama, 

etc. 

• La gestión de los recursos humanos. 

• Los procesos y herramientas comunicacionales. 

- Problemas de comunicación 

- Puntos débiles. 
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- Sugerencias de mejoras que contribuyen a una buena comunicación organizacional. 

• Presupuesto 

Formular la presentación de una propuesta a la empresa detallando ideas innovadoras de mejoras y 

propuestas de cambio a los problemas encontrados. 

 
 
 

 
6) Criterios de aprobación y calificación de la cursada 

Esta asignatura integra el Ciclo de Asignaturas, un modelo innovador de la Facultad de Diseño y 

Comunicación que profundiza, optimiza y enriquece los aprendizajes, las producciones y los tiempos 

de los estudiantes para avanzar en una mayor integración entre cursada y examen final, 

concluyendo el Proyecto Integrador. 

En este sentido, la cursada y examen final de Administración DC se desarrolla en cuatro momentos, 

a saber: 

1. En el primer día de clases se presenta la cátedra (la planificación con los contenidos, los tiempos y 

los criterios de evaluación) y se comienza el Proyecto Integrador. 

2. Evaluación de Medio Término en modalidad Foro Interno (50 % de avance en el Proyecto 

Integrador y compromiso del estudiante). El profesor determina los requisitos, los criterios de 

evaluación y el día del Foro (en mayo u octubre según el cuatrimestre). 

3. Evaluación de Cierre de Cursada en modalidad Foro Interno (100% del Proyecto Integrador + 

Portfolio de Cursada). El cierre de actas de cursada se realiza la última semana de clases de cada 

cuatrimestre (cada docente determina si necesita comenzar la semana anterior). 

4. Examen Final Regular en modalidad Foro Interno (Pitching 100% plus del Proyecto Integrador). 
 
 

6.1) Indicadores de Calidad para la evaluación del Proyecto Integrador: 

A continuación se detallan los indicadores que cada profesor puede adaptar, completar y/o 

enriquecer para enmarcar la calidad de la producción de los estudiantes: 

1. Escala, desarrollo y profundidad 

2. Idea y planteo conceptual 

3. Originalidad, creatividad e innovación 
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4. Calidad técnica y presentación formal 

5. Terminología profesional y discurso disciplinar 

6. Producción colaborativa interdisciplinaria 

7. Integración de conocimientos 
 
 

Requisitos de la presentación del Proyecto Integrador Final 

 Presentación   documento 

Se deberá presentar en formato PDF, letra tamaño A4, tipografía Times New Roman 

cuerpo 12 o Arial cuerpo 11, conteniendo: 

1)  Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño 

especial podrá hacerlo, colocando primero la hoja de la carátula de la facultad y luego 

su diseño). 

2) Planificación de la materia. 

Cuerpo A (puede ser publicado) 
• Carátula. 
• Guía del trabajo práctico final. 
• Título del Proyecto. 
• Síntesis o descripción del proyecto con palabras clave de 1 carilla, tamaño A4, 

interlineado 1,5). 
• Currículum vitae (1 carilla). 
• Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

 
Cuerpo B 

• Carátula 

• Índice 

• Proyecto Integrador completo (ver apartado consignas abajo ) 

• Conclusiones 
 

Cuerpo C (si corresponde) 
• Carátula 
• Materiales complementarios y de apoyo 
• Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 
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Consignas 

El Proyecto Integrador se articula con los trabajos prácticos realizados durante el 

cuatrimestre. 

El objetivo principal de este trabajo es que el estudiante pueda formular la presentación 

de una propuesta a la empresa objeto de estudio, detallando mejoras, ideas innovadoras y 

propuestas de cambio a los problemas encontrados. Se debe tener en cuenta: 

• Los procesos de toma de decisiones 

• La planificación de los recursos de la empresa. 

• La estructura organizacional: departamentalización, distribución de tareas, 

organigrama, etc. 

• La gestión de los recursos humanos, 

• Los procesos y herramientas comunicacionales 

El trabajo final debe estar orientado a proponer soluciones a la empresa con el fin de 

lograr mayor eficiencia, rentabilidad y mejora en el clima de la organización; para lograr 

de esta manera una administración efectiva. 

 Video presentación individual,    de tres minutos 
 

 Presentación grafica a través de Power point, mínimo 10 diapositivas 

 
Para obtener mayor información sobre el Ciclo de Asignaturas ingresar a: 

https://www.palermo.edu/dyc/ciclo_asignatura/index.html 

 
7) Fuentes documentales y Bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

Freire, A. (2004). Pasión por emprender. Buenos Aires: Aguilar (650.1) 

Para el módulo 10 se utilizará el capítulo 1 (páginas 25 a 40). 

 
Hermida J. y Serra, R. (1992). Administración  y   Estrategia.   Buenos   Aires:   Ediciones 

Macchi (658.4HER) 

Para el módulo 1 se utilizará el capítulo 1(páginas 3 a 16). 
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Para el módulo 2, el capítulo 3 (páginas 29 a 44), el capítulo 4 (páginas 45 a 54), el 

capítulo 5 (páginas 55 a 70), el capítulo 6 (páginas 71 a 84), capítulo 7 (páginas 85 a 98), 

capítulo 8 (páginas 99 a 126) y el capítulo 9 (página 127 a 138). 

A lo largo de los capítulos citados los autores desarrollan el concepto de administración, el 

desarrollo de las escuelas de la administración y la teoría de los sistemas. 

 
Koontz, H. y Weirich, H. (1998). Administración. Una perspectiva global.   México DF: Ed. 

Mc Graw Hill. (658.KOO) 

Para el módulo 1 y 2 se tomarán los contenidos del capítulo Administración Ciencia teoría y practica 

(páginas 4 a 39). 

Para el módulo 4, el capítulo 10 (páginas 332 a 360). 

Para el módulo 5, el capítulo 4 (páginas 124 a 158), el capítulo Estrategias, Políticas y 

premisas de planeación (páginas 160 a 186), el capítulo 18 (páginas 634 a 658) y el 

capítulo 19 (páginas 660 a 689). 

Para el módulo 7, el capitulo 7 (páginas 244 a 267). 

Para el módulo 8, el capítulo 8 (páginas 268 a 298), el capítulo 9 (páginas 300 a 331), el 

capítulo 11 (páginas 376 a 411), el capitulo 12 (páginas 415 a 445) y el capítulo 14 

(páginas 496 a 525). 

Para el módulo 9, el capítulo 17 (páginas 586 a 613). 

Esta obra es un clásico en el ambiente de la administración. Koontz desarrolla el marco 

teórico de las bases de la administración con un lenguaje sencillo, a lo largo de las 

ediciones se han ido modificando los casos de aplicación, al mismo tiempo que se han ido 

rediseñando los grandes temas de la administración de acuerdo al nuevo entorno de los 

negocios. 

 
Saporosi, G. (1999). Clínica Empresaria. Buenos Aires: Editorial Macchi. (658.401 SAP) 

Para el módulo 10 se abordarán los contenidos planteados en el capítulo 1 (páginas1 a 

43). 

 
Senge, P. (1992). La quinta disciplina. Buenos Aires: Granica. (658.1 SEN) 

Para el módulo 3 se utilizará el capítulo 4 (páginas 77 a 90), el capítulos 5 (páginas 91 a 

121), el capítulo 6 (páginas 122 a 147) y el capítulo 7 (páginas 148 a 163). 

Se trata del primer libro de management del siglo XXI. Este autor es precursor en el 

concepto de organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje y capaces de 

sobreponerse a las dificultades, reconocer amenazas y descubrir oportunidades. Su lectura 
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contribuye a un cambio en la mentalidad profesional y al modo de encarar el pensamiento 

estratégico 
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c) Referencias institucionales y web 

Consejo Profesional Ciencias Económicas CABA 

El Consejo es una de las organizaciones no gubernamentales más importantes, 

considerada líder y modelo en su género tanto en el país como en el exterior. 

• Consejo Profesional Ciencias Económicas CABA 
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http://www.consejo.org.ar/ 

• Revista Fortuna 

http://fortunaweb.com.ar/ 

• Revista Gestión 
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Guía del Trabajo Práctico Final 
 
Requisitos de la presentación del Proyecto Integrador Final 

Presentación documento 

Se deberá presentar en formato PDF, letra tamaño A4, tipografía Times New Roman 
cuerpo 12 o Arial cuerpo 11, conteniendo: 
1) Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño 
especial podrá hacerlo, colocando primero la hoja de la carátula de la facultad y luego 
su diseño). 
2) Planificación de la materia. 

 
Cuerpo A (puede ser publicado) 

• Carátula. 
• Guía del trabajo práctico final. 
• Título del Proyecto. 
• Síntesis o descripción del proyecto con palabras clave de 1 carilla, tamaño A4, 

interlineado 1,5). 
• Currículum vitae (1 carilla). 
• Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

Cuerpo B 
• Carátula 
• Índice 
• Proyecto Integrador completo (ver apartado consignas abajo) 
• Conclusiones 

Cuerpo C (si corresponde) 
• Carátula 
• Materiales complementarios y de apoyo 
• Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 
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Síntesis y descripción del proyecto 

A través del desarrollo de la materia Administración, trabajando en equipo, se realizó la 
selección de una organización, para ser el objeto de estudio durante todo el cuatrimestre. 
En este caso se hizo sobre una marca nacional de accesorios, llamada Belona. 

En una primera etapa, se efectuó una encuesta a un integrante de la marca, para poder 
conocer información sobre: la evolución histórica, su estructura y toma de decisiones, la 
Misión, Visión y los Valores, los objetivos para los próximos años con su plan para la 
ejecución de los mismos y la procedencia de ingresos junto con los gastos de la empresa. 

En conjunto con la teoría brindada por el docente, en una segunda etapa, se estudió la 
estructura de la organización definiendo, la cantidad de empleados y sus tareas, las 
funciones de línea y staff de la marca y el reconocimiento de sectores tercerizados. 

A modo de auditoría sobre la imagen interna y externa de la firma, se estudió su cultura y 
el clima de trabajo, la imagen visual incluyendo: nombre, slogan, logo y símbolos, junto 
con la imagen pública, comercial y financiera. También se definió el target al que apuntan 
para visualizar el trabajo de comunicación correspondiente y se observó el mercado en el 
que se desarrollan, identificando a sus competidores. 

Finalmente, con toda la información recaudada, se detectaron cuáles eran los problemas 
y puntos débiles con los que convive la organización, para posteriormente plantear una 
propuesta de mejora que los aborde. 
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RESUMEN PROFESIONAL 

 Profesional con amplia trayectoria en áreas de Cobranzas y Contact Center. 
 Orientación a resultados  
 Experiencia en manejo de equipos grandes de trabajo (50+ personas).  
 Armado de procesos y procedimientos – control cruzado 
 Planificación Estratégica 
 Experiencia en reestructuración de áreas y tareas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
Junio 2018 – Actualidad - Prosegur Activa S.A. Sub. Gerente de Cobranzas  A.D.  

Responsabilidades: 
 Manejo del P&L del área en el torno de los 5M USD anuales. 
 Dirección de la cartera de cobro de todos los clientes de la compañía. 
 Análisis y adecuación de software de cobranzas para la reducción de OPEX de la Cnia. 
 Análisis y mejora en Customer Experience 
 Definición de estrategias de trabajo 
 Control Cruzado en acciones de cobros y registro de pagos. 

Logros: 
 Reducción de clientes en mora con respecto de inicio de gestión 
 Reducción días calle <30 días 
 Reducción en cartera de clientes incobrables 
 Mejora Churn de la cnia Reduciendo bajas por morosos 
 Disminución en bonificaciones globales ante el tratamiento por mora. 

 

Noviembre 2016 – Actualidad - Prosegur Activa S.A. – Jefe de Cobranzas - Responsable del área de cobros 

Responsabilidades: 
 Análisis de Cartera de Morosos. 
 Revisión de Proceso de altas de clientes con control crediticio. 
 Definición y armado de procesos y procedimientos intra/inter área 
 Definición de estrategias de trabajo. 

Logros: 
 Optimización y mejora de cuentas corrientes de la cartera de clientes de la compañía 
 Incremento del equipo de trabajo de 9 a 28 analistas teniendo contacto con el 100% de los clientes 
 Reducción en cartera de clientes incobrables 
 Reestructuración de tareas del equipo de trabajo, mejorando productividad. 

 
Marzo 2015 – Octubre 2016 - Prosegur Activa S.A. - Jefe Contact Center. 
 
Responsabilidades: 

 Manejo de presupuesto jefatura 
 Estrategias de atención  
 Coordinación de Personal a cargo con un promedio de 70 personas  
 Analizar y revisión de procesos de atención –  



 

 Implementación de mejoras en experiencia del cliente 
 Identificación de Emergencias / Coordinación y capacitación de líneas de emergencia. 

Logros: 
 Aumento en porcentaje de atención de llamados 
 Optimización en tiempos de gestión 
 Organización de tareas 
 Reducción en costos de la compañía 
 Implementación de facturación electrónica 

 
Mayo 2013 – Marzo 2015 – Prosegur Activa S.A. – Supervisor Centro de Atención al Cliente. 

Responsabilidades: Organización de procesos y procedimientos Armado de presupuesto – Armado de 
protocolos de atención. Asistencia a Team Leaders 
Logros: Unificar el centro de atención técnica con el centro de atención administrativa y reestructurar el área 
potenciando las fortalezas y corrigiendo las debilidades del equipo de trabajo. 
 
Enero 2010 – Abril 2013 – Prosegur Activa S.A – Líder de equipo Centro de Atencion al Cliente. 
Distribución de horarios – capacitación – asistencia sobre consultas – Organización de procesos y 
procedimientos con sus respectivos manuales – Armado de protocolos de atención. 
 
Septiembre 2008 – Diciembre 2009 Prosegur Activa S.A. – Operador atención al cliente - Operador Gestion 
de Clientes – Fidelización de clientes 
Fidelización, recupero y contención de clientes de Alarmas Domiciliarias,  
Análisis de abonos de los clientes y aplicación de descuentos según antigüedad y estado del servicio. 
Asesoramiento por instalación del servicio. Atención a grandes cuentas y clientes VIP. 
Referencias: Prosegur Activa 4709-8000 
 
Pub – bar “Santino – bar” – Avenida del Libertador 2808 – Olivos. 
Propietario. 
Concertación y armado de eventos, Acuerdos empresariales y trato con proveedores, control de caja, 
recepción de proveedores, control de stock, atención de reservas. 
Agosto 2006 – Diciembre 2007 
 
Marzo 2005 – julio 2006. Restaurante “La Parolaccia” – Avenida del Libertador 5836 – C.A.B.A. 

Asistente de Salón – Encargado 
Asesoramiento para eventos y armado de los mismos, Pago a proveedores, recepción de mercadería, 
entrenamiento del personal a cargo, control de caja, manejo de quejas, toma de reservas y armado y 
disposición del salón. 
Referencias: Sr. Gustavo Bianchi (gerente) TE. 4787-2478/3333 
 
EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA / TERCIARIA 

2019 – Act. Universidad de Palermo (UP) – Licenciatura en Relaciones Publicas (cursando último año). 

2018 – 2018 PM Value - Metodología de Dirección de Proyectos 

2014 – 2014. Universidad de Belgrano – Diplomado de Call center y Contact Center Management. 

2007 – 2009. Instituto Superior de Agencias de Publicidad – Planificador de Medios 

2004 – 2007. Universidad de Palermo (UP) – Licenciatura en Relaciones Publicas  

OTROS CONOCIMIENTOS E IDIOMAS  
 

 IDIOMAS 
o Ingles: Nivel Intermedio 

 TECNOLOGIA: 
o OFFICE: Nivel Avanzado 
o ERP / CRM’s: Tango, Siebel, Oracle – Nivel Avanzado 



 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS y CURSOS  
  
2017 – 2017.  Centro de Desarrollo comercial – Economía y Finanzas para no especialistas. 
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