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REQUISITOS DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - PROYECTO DE FIN DE CARRERA 

GESTIÓN 

 

En la etapa de tema, problema y selección de terreno debería realizarse una viabilidad: 

 Sostenibilidad (económica, social, ambiental) 

 Viabilidad Legal  

 Tecnológica 

En el análisis del lugar y del usuario debería incluirse: 

 Estudio de mercado (competencia directa e indirecta) o usos o equipamientos afines según 

sea el caso.  N° de proyectos similares en la zona de impacto o ciudad, números de visitas, 

cifras, tipo de servicio que ofrecen, ingresos por servicios, etc. 

 Análisis del usuario (Social, Cultural y Económico.) Estilos de vida, cifras demográficas, 

estadísticas, ingresos, etc.  

ALCANCES ESPECÍFICOS DEL AREA DE GESTIÓN PARA EL PROYECTO DE FIN DE CARRERA 

Los alumnos deberán presentar: 

PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO 

 FODA del terreno y/o del proyecto (después de propuesto).  

 Identificación de stakeholders. 

 Definición de público objetivo (Cantidad, tipo, características socio-económicas y culturales). 

GESTION DEL TIEMPO 

 Cronograma del Genérico del proyecto (Estimado de tiempo en gestión, construcción, 

puesta en marcha) para la definición del punto de equilibrio. 

 Identificación de riesgos y matriz de probabilidad e impacto. 

GESTION ECONOMICA-FINANCIERA 

 Presupuesto referencial del proyecto (con ratios, justificando el uso). 

 Rentabilidad o Beneficio respecto al tipo de proyecto. 

 Punto de equilibrio para definir sostenibilidad económica del proyecto. 

 Identificación de posibles fuentes de financiamiento (Inversionistas externos, ONG, 

subsidios, etc.) 
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GESTION COMERCIAL o GESTION DE RIESGO SOCIAL 

 Estudio de mercado del proyecto (oferta-demanda). 

 Marketing del proyecto (Propuesta de como vincular al usuario con el proyecto, tanto para 

temas comerciales o empresariales como para proyectos participativos). 

NOTA: 

Dependiendo del tipo de proyecto, si éste fuera de corte empresarial o comercial deberá incluir lo 

siguiente: 

 Misión y Visión 

 Organigrama  

 Estrategia de marketing y promoción 

 Estudio de mercado: Oferta y demanda 

 


