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Pautas generales: 

Los alumnos de la trayectoria 2020 que aún no tengan aprobada la materia, podrán 

aprobar la misma mediante dos instancias: 

1. Presentación de un Trabajo Práctico Integrador de Contenidos. 

El Trabajo Practico Integrador, deberá ser confeccionado en formato Portable Document 

Format (P.D.F) y adjuntado al correo: claudioalgieri@hotmail.com nombrado de la 

siguiente forma: Apellido_Nombre_EEST1. 

En el presente documento, se detallan las pautas a desarrollar. 

El alumno podrá acceder a todo el material teórico necesario para la realización del 

mismo: Acceder al material de consulta  

 

2. Defensa oral. 

Luego de aprobado el Trabajo Práctico Integrador, se deberá hacer la defensa oral en 

fecha y modalidad a determinar. 
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Trabajo Práctico Final Integrador. 

 

1 Portada 

Debe contener los datos de: 

• Nombre del alumno 

• Datos de la escuela, materia y asignatura. 

• Nombre del proyecto 

 

 2 Cliente 

• Descripción de la necesidad insatisfecha detectada. (basarse en la teoría de la 

motivación de Abraham Maslow) 

• Segmento del mercado. (criterios y enfoque) 

• Ponderación de la demanda potencial (investigación de mercado mencionar 

método utilizado) 

 

3 Producto o Servicio 

• Marca. (diseño y evaluación de registro de acuerdo a la ley de marcas y 

designaciones) 

• Atributos diferenciales. 

• Ventajas competitivas. 

• Descripción de sus prestaciones. 

• Criterio para la determinación del precio de venta. 

 

4 Canales de Distribución y Comunicación 

• Descripción y fundamentación de los canales elegidos. 

 

5 Proveedores y alianzas estratégicas 

• Identificación de los proveedores necesarios y socios estratégicos. 

 

 

 



Escuela de Educación Secundaria Técnica 1 
 Santa Teresita 

 

6 Inversión Inicial 

• Identificación y descripción de los recursos necesarios. 

• estimación monetaria de la inversión inicial. 

7 Costos operativos 

• Identificación de los costos según su variabilidad y hacer al calculo de 

costos totales y punto de equilibrio. 

8 Matriz de diagnóstico FODA 

• Diseñar la matriz de diagnóstico FODA. 

• Determinar estrategias a implementar, en función de la matriz 

9 Planificación de tareas 

• Planificar las tareas necesarias para la implementación del proyecto 

mediante un esquema de Gantt. 

 

 

10 Conclusión 

• Mensaje de cierre del documento que refleje las expectativas en relación al 

proyecto, este punto es de libre elaboración. 

 

 

 


