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OBJETIVO:   ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE UN 

DEPARTAMENTO O  ÁREA DE UNA EMPRESA, DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA 

JEFATURA Y/O DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN, CONSIDERANDO RECURSOS 

HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y PROYECCIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

• AE. 2. Programa las actividades necesarias para alcanzar el objetivo planteado de un 

departamento o área, según orientaciones superiores y considerando los recursos 

disponibles y el plan estratégico de la organización. 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE TRABAJO:    

a) Identificar tareas relacionadas al logro de las actividades.  

b) Redactar programa, con tareas, actividades, según recursos disponibles de acuerdo a lo 

dispuesto por los superiores o jefes correspondientes.  

c) Diseñar una carta Gantt, con uso de software, tomando en cuenta recursos, tareas y plazos, 

según superiores. Elabora informe escrito sobre la programación, los recursos, y el plan 

estratégico, según la jefatura. 

 

INTRODUCCIÓN:  A través del avance de las distintas Guías de trabajo, hemos aprendido 

que las actividades que desarrolla cualquier empresa, institución u organización siguen un 

determinado orden y se respaldan con distintos documentos, que generan la vida de la 

empresa.  Es ahora momento de aplicar, a través de la realización de las actividades que se 

señalan a continuación, un proceso completo de esta “vida empresarial”. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-  Crear empresa propia, de acuerdo a las siguientes características: 

a) Razón Social (Nombre propio completo del estudiante) 

b) R.U.T. (Propio del estudiante) 

c) Nombre de Fantasía (Nombre que le dará a su empresa) 

d) Giro o Actividad (A lo que desarrollará su empresa:  Venta de algún producto o 

servicio, producción o confección de algún producto, prestación de algún servicio, etc.) 
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e) Dirección (Propia del estudiante:  Nombre calle o Pasaje, número, Villa o Población, 

Comuna, Ciudad) 

f) Imagen corporativa de la empresa:  Logotipo (texto o letras que representan a la 

empresa), Isotipo (imagen o dibujo que acompañan al logotipo), Slogan (La frase que 

representa a su empresa). 

 

 
 

En este ejemplo, podemos apreciar que el Logotipo es el nombre de la empresa 

(Homecenter Sodimac), el Isotipo el dibujo de una casa con colores y el Slogan “La casa de 

todos”. 

 

g) Teléfono, correo, página web, redes sociales de su empresa (Facebook, WSP, 

Instagram), sólo tiene que inventarlos, no debe “crearlos” realmente en esas redes sociales. 

 

2.-  Crear el Organigrama de su empresa, que contenga la cantidad de departamentos 

necesarios para cumplir con las cinco Funciones que se desarrollan en la empresa, indicando 

en detalle el  nombre del cargo. 

 

3.-  Hacer “Informe” detallado que incluya todas las actividades del departamento que usted 

elija, por ejemplo, si usted escoge el departamento de Producción, entonces deberá 

programar las actividades a desarrollar durante el mes de Noviembre 2020, considerando 

fines de semana y festivos, desde el requerimiento de materias primas, elaboración de los 

productos, envasado, traslado a bodega de productos terminados, entre otros.  Si escoge el 

departamento de Recursos Humanos, deberá registrar desde la solicitud de personal hasta 

la contratación de la persona seleccionada, también debe considerar el mes de Noviembre.  

Debe registrar, al menos 10 actividades a realizar durante el mes. 

 

4.-  Trasladar el Informe a Carta Gantt, con el desarrollo de las mismas actividades. 

 

 


