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BIOQUE 1: INTRODUCCIÓN

Conceptuales
Áreas de una organización.lnterrelación.
Decisiones. Funcionam¡ento

Procedimentales
. Análisis de las áreas de una ortanización
. Construcción de organigramas Y esquemas
. Comprensión de la ¡nterrelación entre las dec¡siones de las dist¡ntas áreas

Actitudinales
. Valoración de la importanc;a de la interrelación de decisiones Y de la estrate8¡a

integrada

BLOQUE 2: ADMINISTRACIÓN DE TA COMERCIATIZACIóN
Conceptuales
. Modelo de comercial¡zación. Var¡ables controlables y no controlables Mercado:

segmentac¡ón
. lnve5t¡8ac¡ón en comercial¡zación. lnvestiSación mot¡vacional: comportamiento del

coñsum¡dor
. Producto: concepto. Clasificación. ldentif icación. C¡clo v¡tal. Mezcla de producto

. Precio: concepto, Pasos para fl jarlo. Métodos

. comun¡caciones: modelo. Mezcla

. Canales de d¡stribuc¡ón: Concepto. Densidad. Niveles

. Franchising.Concepto.Modal¡dad

. Defensa del consum¡dor

Proced¡mentales
.  Expl¡cación del modelo de comercial ización y de las variables que en él ¡ntervienen



. D¡ferenc¡ación de los dist¡ntos t¡pos de ¡nvest¡gac¡ón en comercial¡zación y de ¡a
¡nvestigación motivac¡onal
. Anál¡sis del comportamiento del mercado y de sus segmentos
. Conceptualizac¡ón de produdo, precio, canales de distr¡buc¡ón y comunicaciones
' Conoc¡m¡ento de las etapas del c¡clo v¡tal de producto y de las var¡ables clave en cada
una de ellas
. ldent¡ficación de los canales de d¡stribución, su dens¡dad y sus niveles
. Análisis de los dist¡ntos métodos de fúáción de prec¡os y su aplicac¡ón práctica
. confección de ¡nvest¡gaciones de mercado, de producto, de prec¡os y aud¡toría de
canales minor¡stas
. Análisis comparativo de public¡dad
. Resolución de casos prád¡cos

Actitudinales
. Valoración de la ¡mportanc¡a de lo5 derechos de los consum¡dores y su respeto en la
estrate8ia de comerc¡alizac¡ón
. Argumentación sobre s¡tuac¡ones práct¡cas reales o simuladas con precisión y
toleranc¡a Dor las oDin¡ones de los demás

BtoquE 3: ADMtN|STRAC|óN DE tA PRODUCCIÓN
Conceptuales
. Sistema de producción: subsistema de conversión y subsistema de control. Entradas,
oroceso v salidas
. Objetivos y funciones del subs¡stema de producción
. T¡pos de ptocesos produdivos
. Planeamiento de produdo, proceso y planta. localización de planta.
. Lo8íst¡ca

Procedímentales
. Explicación de¡ func¡onam¡ento del sistema productivo
. Anál¡s¡s de los d¡stintos procesos y su ap'icabil idad
. ldentif icación de las funciones de logística de comercialización y de producc¡ón
. Resolución de casos Drádicos

Act¡tud¡nales
. Valorac¡ón de la importancia de la correcta elección del proceso product¡vo

BLOQUE 4: ADMINISTRACIÓN DE tOS RECURSOS HUMANOS
Conceptuales
. Funciones del área de recursos humanos: generales y operativas
. Reclutamiento v selecc¡ón
. Contratación



'  Inducción
. Remunerac¡ones
. Entrenamiento y desarrollo
. Outplacement

Procedimentales
. ldentificación de las d¡st¡ntas func¡ones operativas
. Anális¡s del papel que debe cumplir el aspirante, el t.abajador y el dec¡didor de
recursos humanos en cada una de ellas
. Confección de curr¡culum v¡tae
. 5¡mulac¡ón de entrev¡stas para reclutam¡ento

Actitudinales
. Valoración la ¡mportancia del trabajo como el medio que permite al hombre vivir

dignamente
. Argumentac¡ón con rigor y tespeto por las op¡niones de los demás

BLOQUE 5: ADMINISTRAC¡óN FINANCIERA

Conceptuales

. Func¡ones y objetivos dels¡stema f¡nanciero

. Decisiones de inversión, financiamiento y dividendos

. Liquidez y rentabil idad

. Estructura de cap¡talizac¡ón: leverage de balance general

. Volúmenes de operac¡ón. levetage operat¡vo

. Presupuesto

Procedimentales
. ldentif icación y d¡ferenciación de las func¡ones de l iquidez y rentabil¡dad
. Análisis de las decis¡ones
. Cálculos de rentabil¡dad y razón de Dupont
. Interpretac¡ón de los valores
. Cálculo e interpretación de los leverages (balance Eeneraly operativo)
. Confección del presupuesto

Act¡tudinales
. Valoración de la importancia de las decisiones financieras en la vida de las

organ¡zaciones
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