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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Arquitectura de las organizaciones. Condicionantes y diseño.     

 Estructuras formales contemporáneas     

 La gestión como acción y proceso     

 Importancia de la información para la gestión     

 Dispositivos para recolección de información     

 La gestión de producción: objetivos, sistemas y control     

 La función de compras     

 Control de calidad     

 La gestión comercial: marketing estratégico     

 El Modelo Porter     

 El Modelo de las 4 P     

 El modelo o matriz BCG     

 Cooperativismo     

 La gestión de las cooperativas y su competitividad     

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Estructura formal e informal. 
Departamentalización. Organigrama. Estructuras simples y funcionales.  
Estructuras contemporáneas: de proyectos, de equipos, virtual, sin frontera, de redes. 
La gestión como acción y proceso. La necesidad de información para la gestión. Flujos de información 
interna y externa. Dispositivos de información: observación, entrevista, encuesta, mapa social, base 
de datos. Diagnósticos a partir de la información. 
 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

La gestión de producción: objetivos, sistemas típicos de producción. Sectores de la economía. y 
Planificación de la producción: materias primas, mano de obra, maquinarias, otros recursos.  
Productividad y rentabilidad. Punto de equilibrio. Rotación de stock.  
La función de compras: objetivos y proceso.    
Control de calidad: concepto, clases y costos del control según el momento que se efectúa. 
   
 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

La gestión comercial: objetivos y funciones.  Marketing estratégico: el Modelo Porter y el Modelo de 
las 4 P (precio, plaza, producto, promoción).    
Análisis del negocio: definición de producto y su ciclo de vida, uso de la matriz BCG. 
Cooperativismo : origen histórico, principios cooperativos.  
Empresas recuperadas. Cooperativas en Argentina. Ley 20337. Función del INAES. 
La gestión de las cooperativas y su competitividad en el mercado.     

 


