
TRABAJO INTEGRADOR 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 5 B 

PROF. EXEQUIEL PICCIN  

Confeccionar un trabajo de producción propia, fundamentando cada punto desde la teoría.  

1. Condiciones Generales:  

1.1. Cree una organización  

1.2. Denomínela con un nombre.  

1.3. Elija un tipo societario. 

1.4. Incorpore: Nº de CUIT  e IIB. 

1.5. Invente una fecha de inicio de actividades.   

1.6. Determine un domicilio para las oficinas, Nº de teléfono y e-mail.   

1.7. Determine un domicilio para la planta fabril.  

 

2. Confeccione el contrato social, detallando Nº de socios, nombre de la organización 

y demás datos necesarios.  

3. Diseñe el logo y slogan.  

4. Departamento de Producción: 

4.1.  Diseñe y bosqueje un producto (trate de que sea innovador). 

4.2.  Explique y detalle el proceso productivo en sus distintas etapas. (Pasos de cómo se 

elabora el producto) 

4.3. Detallar que sistema se aplica a la organización y ¿por qué? 

4.4. Clasifique a la organización mediante la clasificación de empresas (5 tipos).  

4.5. Explique cómo se organizará el abastecimiento.  

4.6. Explique cómo se implementará la Calidad (normas ISO y otras).  

4.7. Detalle el programa de Higiene y el de seguridad.    

 

5. Departamento Administrativo:  

5.1. Complete los formularios solicitados por la AFIP: 183/F 184/J  460/J  

5.2. Arme el organigrama de la organización, citando puestos de trabajo y personal.  

5.3. Explicar el contexto de la organización.  

5.4. Definir el tipo de Cultura interna.  

5.5. Confeccione un contrato de trabajo.  

5.6. Diseñe una factura (recuerde utilizar la misma categorización según tipo 

societario). 

 

6. Departamento Comercial:  

6.1. Realice una Investigación de mercado.  

        a) Confección de Encuesta. 

        b) Realización de 30 encuestas. 

        c) Graficación en forma de torta de los resultados relevantes.  

6.2. Detalle cómo será la presentación del producto (Packaging). 

6.3. Realice una publicidad gráfica.  

6.4. Promueva un tipo de promoción de los señalados.  

6.5. Defina el precio (utilice la fórmula) y las modalidades de venta.  

6.6. Defina cuál será el canal de comercialización utilizado.  

6.7. Diseñe un tipo de merchandising.  

6.8. Diseñe una página web para realizar e-comerce.  


