Proyecto de integración curricular de la carrera Contador Público
FLAMAQUIMICA SRL es una firma de la industria química, ubicada en Villa Lynch, Pcia de Buenos
Aires, que produce tensioactivos, oleoquímicos, humectantes, emolientes, conservantes, filtros
solares y espesantes, entre otros productos.
El objetivo en relación al proyecto de integración curricular consistió en observar las
problemáticas de negocio de esta Pyme, y proponer soluciones para las mismas, aplicando los
conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera como la
experiencia personal y/o laboral.
Para llevar a cabo este objetivo el propietario de la empresa presentó la situación actual de la
operación comercial, estratégica, de negocio, como las expectativas futuras para su
crecimiento. Sobre la base del conocimiento construido en esta relación se especificaron las
problemáticas a resolver desde cada asignatura.
Las asignaturas involucradas fueron Administración Estratégica, Administración de Pymes y
Tablero de Control. Desde estás se abordó la problemática de acuerdo al siguiente esquema de
trabajo:
§

Desde la Administración Estratégica se abordó la:
- Definición de visión, misión y valores
- Definición de objetivos de corto, mediano y largo plazo

§

Desde la Administración de Pymes I, se abordó la:
- Definición de los aspectos operativos a desarrollar para la efectiva
concreción del objetivo propuesto.

§

Desde Tablero de Control, se abordó la:
- Definición de los indicadores claves para el armado del Tablero de control
de la empresa, a fin de poder seguir en tiempo y forma el avance de
objetivos e implementar las acciones correctivas que fueren necesarias,
ante las variaciones del contexto.

Los estudiantes presentaron y debatieron con el propietario de la empresa, sobre las
estrategias propuestas como alternativa para el desarrollo futuro de la empresa. El empresario
destacó la rápida comprensión, la claridad, y la originalidad de las propuestas como el
profesionalismo de los estudiantes, que estuvieron satisfechos de tomar contacto con un caso
concreto para su estudio.

Ver más en www.flamaquimicasrl.com.ar

