PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
Vesprini & Vesprini es una empresa de Cargas y Servicios Logísticos de Argentina, ubicada en San
Justo, Pcia de Buenos Aires, que dispone de 14 sucursales, y que con su actividad conecta varias
localidades del país, así como diversos puntos de países vecinos, ofreciendo todo tipo de
soluciones para el transporte de cargas. La empresa está bien posicionada en el mercado local,
pero dicho posicionamiento requiere de la estructuración de los procesos de planificación,
gestión y control, para que resulte posible ponderar la brecha entre capacidades actuales y
requeridas, como así afrontar desafíos futuros.
Los objetivos, que se plantearon en el proyecto de integración, fueron desde el diagnóstico
previo sobre la gestión de las personas y sus procesos operacionales, pasando por el diseño de
procesos de TI, sujeto a las normas ISO 9001, como al desarrollo de un plan de continuidad del
negocio (BCP), documentando todo su proceso. Al finalizar este proyecto, los estudiantes de
Auditoría Informática (5to año), Gestión de Redes y SO (3er año) y Fundamentos de
Administración de empresas (4to año) lograron identificar las debilidades y fortalezas de la
empresa, con la guía de los profesores intervinientes: Javier Scodelaro, Claudia Cabot, Liliana
Colaianni, posibilitándoles:
Ejercer la capacidad investigativa proponiendo un plan de acción acorde al mercado, en relación
al desafío propuesto, y considerando a la estructura de la red de servicios de la compañía. Los
resultados de esta actividad

concluyeron en planes e informes para su presentación futura,

enfocándose en la Gestión de Redes, la Auditoría Informática y los Recursos Humanos.
Las imágenes muestran a docentes trabajando en el proyecto de Integración curricular con el
graduado Walter Dozetas (quién expone el caso de la empresa).

En la última imagen Walter Dozetas acompaña al Gerente General de la Empresa, Daniel Dozetas,
quién pone en palabras la historia y el recorrido de Vesprini.
Web:
http://www.transportevesprini.com.ar

