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Equipo Técnico de la Orientación Economía y Administración

Propuesta para 4º Año

Aprendizajes y Contenidos:

Administración

Conceptualización, caracterización y clasificación de las organizaciones.

Identificación de la organización como sistema

Sistemas de Información Contable

Conceptualización de la información y valoración de su importancia para la toma de decisiones.

Reconocimiento del sistema contable como un subsistema del sistema de información de las

organizaciones.

Espacios de Opción Institucional

Dependiendo de los espacios curriculares de la escuela, pueden trabajar interdisciplinariamente.

Análisis de Caso:

Uniformes Escolares S.A.

El Sr. Gustavo Giraudo hoy tiene 80 años y una importante trayectoria en la producción de

uniformes escolares, es el fundador de Uniformes Escolares S.A. Actualmente, la empresa es

dirigida por su nieto Valentino Giraudo que es el director.

La empresa tiene importantes proveedores de tela, los dos más importantes son Algodón S.R.L. y

Seda S. A. Estos proveedores le hacen la entrega los días viernes en el depósito de la empresa que

se encuentra en Bº Santa Clara de la ciudad de Córdoba.

A su vez, la empresa cuenta con un gran competidor Vestite S.A. que tiene mayor capacidad de

almacenamiento en su depósito. El competidor puede tener guardado 40.000 uniformes escolares

en su depósito, en cambio Uniformes Escolares S. A. solo puede tener 1.000 uniformes en stock.

El principal cliente de Uniformes Escolares S.A. es el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que al

menos suele comprar 5000 uniformes por mes para distintas escuelas de la provincia. La empresa

Uniformes Escolares, por cada uniforme escolar que le vende al Gobierno de la Provincia de

Córdoba le dona $50 a un comedor de personas en situación de calle que es una acción
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sociocomunitaria que coordina Valentino. Ese comedor cuenta con ese dinero para garantizar el

acceso a una cena caliente a 20 personas por día.

La empresa tiene un sistema de información informatizado que se llama “Software Uniformes

Escuela”, y en ese sistema se encuentran tres grandes grupos de información:

a) Información de Recursos Humanos: legajo de los empleados, recibos de sueldos, etc.

b) Información de Marketing: Campañas de propagandas, diseño de las bolsas de los

productos, etc.

c) Información Contable: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.

En las últimas semanas la empresa ha tenido un gran problema, El principal cliente Gobierno de la

Provincia de Córdoba le solicitó para el mes de junio la entrega de 20.000 Uniformes escolares que

debido al aislamiento social por el COVID19, se solicitan todos esos uniformes juntos para esa

fecha. El problema principal consiste en la capacidad de depósito de los uniformes, porque la

empresa tiene capacidad de producir 10.000 uniformes en una semana, pero no tiene lugar para

guardarlos. A su vez, su competidor Vestite S.A., tiene la capacidad de producción de esos

uniformes y le ha ofrecido a nuestro cliente  Gobierno de la Provincia de Córdoba la posibilidad de

hacerle el trabajo a un precio superior al que ofrece la empresa  dirigida por Valentino Giraudo.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba le ha pedido a Valentino que le confirme al menos 30 días

antes (esto sería la primera semana de mayo de 2020) si va a cumplir con la entrega, o en su

defecto deberá encargarle el trabajo al competidor.

Actividades:

1) Lea detalladamente el caso.

2) Identifique, caracterice y clasifique los tipos de organizaciones que encuentra en el caso.

3) Analice a la organización Uniformes Escolares S.A. Indique:

a) Principal/es cliente/s.

b) Principal/es proveedor/es.

c) Principal/es Competidor/es.

d) ¿Cuáles serían los principales recursos que la Empresa utiliza?

e) ¿Quiénes son Gustavo y Valentino Giraudo?

4) Caracterice el sistema de Información de la empresa Uniformes Escolares S.A.
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5) Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa: “El sistema de información contable

de la empresa Uniformes S.A. es un subsistema del sistema de información”. Justifique su

respuesta describiendo lo planteado en el caso.

6) Caracterice el/los proyecto/s sociocomunitarios de la empresa Uniforme Escolares S.A.

¿Cuál es su opinión sobre lo que realiza Valentino?

7) ¿Qué problema está atravesando la empresa? Describa lo que plantea el caso.

8) ¿Considera importante la información que tiene la empresa para la toma de decisiones?

¿Qué información tiene la empresa sobre el problema que tiene?

9) ¿Qué solución al problema le propondría a Uniformes Escolares S.A.?

10) Indique recomendaciones que le haría a Valentino Giraudo para que la empresa logre

mejorar la situación que está atravesando.
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