


 Ingeniería de Software 2 

 Sistemas y Organizaciones



 Análisis de Contexto de Negocios

 Planeamiento Estratégico

 Herramientas de Dirección y Gestión Empresarial: 

Comercial, Operaciones, Finanzas, RRHH. 

 Evaluación Economico Financiera de Proyecto de 

Inversión: Análisis de Costo/Beneficio y 

Riesgo/Rentabilidad

 Desarrollar un Modelo de Negocio. Formulación de 

un Plan de Negocio



 Clases teóricas sobre conceptos y herramientas 

empresariales.

 Clases de Análisis de Casos de Negocios

 Trabajo Practico Global: Desarrollo de un 

Modelo de Negocio sobre un producto o servicio 

innovador, a diseñar por los alumnos.



 Sistema de Promoción

 Parcial Teórico: Conceptos desarrollados en 

clase.

 Evaluación Final del TPG: tres instancias

 Proceso de trabajo

 Producto (Contenido Final del TPG)

 Presentación y Defensa Oral

 Asistencia: 70% de las clases



Porque todo profesional de sistemas que trabaje en 

una empresa o desarrolle su propio emprendimiento, 

necesita dos tipos de competencias: 

• Competencia técnicas: adquiridas a través de 

múltiples materias de la carrera.

• Competencias de gestión.

Esta materia se focaliza en desarrollar competencia de 

gestión



Porque desarrolla una visión integral y sistémica 

sobre la administración de negocios.

Porque se aprenden los conceptos más usuales de 

gestión empresarial, sus herramientas y métodos.

Porque enseña a como desarrollar un Modelo de 

Negocio (Creación de una StartUp).



 Lic. Aníbal Cueto: anibalcueto@gmail.com

• Lic. en Administración / Contador Publico

• Magister en Dirección de Empresas (MBA)

• Magister en Marketing

• Doctorando en Ciencias de la Administración

 Lic. Nicolás Fanjul: nffanjul@gmail.com

• Lic. en Administración 

• MBA en Dirección de Empresas

mailto:anibalcueto@gmail.com
mailto:nffanjul@gmail.com


 Horarios:

 Carga horaria: 6hs semanales

 Horario semanal: 

o Miércoles 18 a 21hs (Clase Obligatoria): Desarrollo de 

conceptos y herramientas – Aula 3

o Viernes 18 a 21hs (Clase Optativa): coaching sobre el 

trabajo practico global – Aula 7                            

 Inicio de la cursada: Miercoles 18/3 (Aula 

3) 


