REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL
MASTER EN NEGOCIOS – MBA Executive
CAPITULO I. INTRODUCCION
Artículo 1: El Programa Aplicado de Gestión de Empresas tiene por objeto brindar
una formación superior en negocios. La formación incluye la realización de un Trabajo
Final individual, cuya aprobación le permitirá acceder al MBA Executive de
MATERIABIZ – ITAE.
Artículo 2: El Trabajo Final debe demostrar destreza en el manejo conceptual y
metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento en negocios. Para ello
se deberá aplicar El Modelo de “Palancas” de Empresas Sustentables vista en el
programa de capacitación a una empresa concreta. .
Artículo 3: Se procurará que el Trabajo Final contenga elementos o identifique en su
texto aspectos como los siguientes:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Presentación de datos objetivos, coherentes y consistentes, y argumentos que
deben estar fundados, más un enfoque propio que refleja la originalidad.
Manejo adecuado de las metodologías de producción del conocimiento de cada
área de negocios, disponiendo los datos y argumentos de forma ordenada y
dentro de un contexto lógico.
Uso de técnicas apropiadas para los métodos seleccionados.
Presentación de resultados en el marco de un dominio multi o interdisciplinario
de negocios.
Demostración de la capacidad para expresarse adecuadamente en forma
escrita.

Artículo 4: El propósito del Trabajo Final es lograr que el participante aplicando la
Matriz X desarrolle habilidades y capacidades académicas con el objetivo de llevar su
análisis a la práctica tales como las siguientes:
i.
ii.

iii.

iv.

Identificar y diagnosticar problemas específicos dentro de su negocio,
evidenciando una actitud crítica.
Proponer soluciones viables, a través de la sistematización, integración y
aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios con un
sustento teórico relevante.
Analizar críticamente y ponderar tanto la información a su alcance, como los
recursos, métodos, técnicas y/o modelos para llegar creativamente a la mejor
solución de un problema o reto en su área específica de conocimiento o para
crear un producto nuevo.
Expresar su estudio o investigación por escrito, con la claridad y los
requerimientos formales propios del programa.

Artículo 5: .El participante podrá presentar su Trabajo de Aplicación al Director
Académico desde el momento en que finalice su plan de estudios, a efectos de ser
evaluado.
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Artículo 6: El candidato tendrá plazo para presentar el Trabajo de Aplicación desde la
finalización del programa hasta el dia 15 de diciembre de 2014. Si el aspirante no
hubiera concluido su Trabajo de Aplicación dentro del plazo mencionado, podrá
solicitar ampliación justificada del mismo al Director de Académico, debiendo ser
aprobada su solicitud por el mismo.
CAPITULO II. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PUBLICACIÓN DEL TRABAJO
FINAL
Artículo 7: El participante sólo podrá hacer conocer total o parcialmente su trabajo
como Trabajo Final correspondiente al MBA Executive de MATERIABIZ – ITAE
después de que haya sido aprobado de acuerdo con la normativa vigente en dicha
institución
Artículo 8: El uso o aprovechamiento académico de un Trabajo Final por terceros
estará restringido por la observancia de las normas de manejo bibliográfico y
documental en los términos éticos de aceptación internacional y regulaciones de la
propiedad industrial y de los derechos de autor.
Artículo 9: En los casos de plagio o ejecución por terceros del Trabajo Final,
publicaciones, productos de investigación o trabajos académicos, descubiertos antes o
después de la evaluación del mismo, se considerará reprobado el Trabajo Final, se
calificará con 0 (cero) y se procederá conforme lo estipulado en las Normas
Académicas de la Escuela de Negocios MATERIABIZ e ITAE. El participante en
cuestión estará sujeto a las posibles acciones civiles y penales a que hubiere lugar
Artículo 10: Un ejemplar de cada Trabajo Final aprobado será incorporado
obligatoriamente a la colección de la Biblioteca de la Escuela de Negocios
MATERIABIZ e ITAE.
Artículo 11: Las instituciones podrán optar por la publicación o la incorporación del
Trabajo Final aprobado en su página Web, con la autorización del autor. Si el autor
resolviera publicar su Trabajo Final, total o parcialmente, por otros medios, deberá
constar obligatoriamente que fue realizada en la Escuela de Negocios MATERIABIZ e
ITAE Escuela de Negocios.
CAPITULO III. DE LA EVALUACIÓN
Articulo 12. Los criterios para evaluar los Trabajos Finales se referirán a la
profundidad y actualidad del conocimiento, la bibliografía manejada, la destreza en el
manejo conceptual y la capacidad del participante de llevar a la propuesta a la
práctica.
CAPITULO IV. DE LOS REQUISITOS Y CALIFICACIÓN
Artículo 13: Para poder presentar el trabajo final el participante debe haber realizado
y cumplido todos los requisitos de Programa Integral en Gestion de Empresas y el
Programa Aplicado en Gestion de Empresas y haber abonado el derecho de titulación.
Artículo 14: El Trabajo Final será evaluado por un Comité que comunicará a cada
participante sobre la aprobación o no del mismo. En este último caso, se le detallará
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profundizar o reestructurar algún aspecto del mismo. Los participantes podrán hacer
como máximo una segunda entrega del Trabajo Final en función de los comentarios
del Comité, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de entrega.
Artículo 15: Se labrará un acta con el dictamen del Comité Académico, que será
fundamentado e inapelable, en la que constará la aprobación, postergación o
desaprobación.
Artículo 16: El Trabajo Final será calificado según la siguiente escala:
Desaprobado
Aprobado

CAPÍTULO V. DEL FORMATO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL
Artículo 17: El Trabajo Final deberá expresar los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo del Programa Aplicado de Gestión de Empresas, aplicados específicamente
al análisis de una empresa utilizando el Modelo de Palancas de Empresas
Sustentables
Es imprescindible que el mismo incluya las siguientes secciones:
Hoja carátula
o
o
o
o
o

Programa: Programa Aplicado en Gestión de Empresas y Negocios.
Título del Trabajo Final:
Autor:
Lugar:
Fecha:

Índice
o

Debe presentar las secciones del Trabajo indicando la página
correspondiente al inicio de cada una de ellas.

Resumen Ejecutivo
o

Es una presentación global con una extensión de entre dos y tres
páginas. Debe exponer las conclusiones del Trabajo, destacando sus
puntos más significativos.

Descripción de la empresa sobre la que se realizo el trabajo
o

o
o

Es una breve historia de la empresa rescatando los hitos más
relevantes de su historia. Es necesario explicar cuándo y cómo nació la
empresa, el sector de actividad en el que se desempeña, sus
principales competidores, productos, cifras principales (empleados,
facturación, activos), el tipo societario y la composición de la propiedad.
Deberá contestar las preguntas que soy y para quien soy destacando
principalmente los diferenciales que tiene la emrpesa.
Debera realizar un análisis económico y financiero de la situación
actual de la empresa

Palancas
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o
o

Deberá trabajar en la identificación y descripción de las palancas que
tiene la empresa.
En caso de no tener palancas deberá trabajar en el desarrollo de las
mismas.

Modelos de negocios
o A partir de las palancas identificadas deberá plantear nuevos modelos
de negocios que la empresa podrá desarrollar en el futuro utilizando las
palancas y las estructuras actuales de la empresa.
o Se deberán construir nuevos estados económicos y financieros
proyectados tomando como base el negocio actual y sumándole a este
los nuevos modelos de negocio.

Conclusiones
 El alumno deberá Identificar los principales resultados basados
en el análisis realizado en el Trabajo Final.

Artículo 18: El Trabajo Final deberá tener una extensión mínima de 30 páginas
impresas en hojas tamaño A 4, escritas a doble espacio, en tipografía Arial 11, y sin
considerar Anexos. Las características formales incluyen:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

Los márgenes deben tener las siguientes dimensiones: superior (2,5 cm),
inferior (2,5 cm), izquierdo (3,5 cm) y derecho (2,5 cm).
Todas las hojas (excepto la carátula) deben numerarse consecutivamente,
colocando el número de la parte inferior derecha de cada página
(incluyendo páginas de anexos y referencias).
Se debe dejar sangría de siete golpes (un tabulador normal al inicio de cada
párrafo).
Todas las figuras y tablas deben estar numeradas y deben contar con el
título correspondiente.
Todos los títulos de las secciones y subsecciones deberán estar alineados
al margen izquierdo.
Todas las abreviaturas o símbolos no manejados comúnmente deben ser
definidos la primera vez que se mencionen.
No deben utilizarse notas al pie de página. Pueden utilizarse notas al final
del documento, siempre y cuando sean estrictamente necesarias.
Todos los anexos deben estar numerados (ANEXO 1) y con su título
centrado en el siguiente renglón, con mayúsculas en la parte superior de la
hoja del anexo correspondiente.
A continuación se presentan algunos ejemplos del formato a utilizar en la
lista de referencias (citas). Deberán presentarse por orden alfabético sin
distinción del tipo de referencia.
o
o
o

Libro: Apellido, Nombre (Año). Título del libro en itálicas. Ciudad y país
de edición. Casa editora.
Artículos de revista: Apellido1, Nombre1 y Apellido 2, Nombre2 (Año).
Título del artículo. Nombre de la revista en itálicas, vol “x”.
Periódico: Autor (si se especifica). Nombre del periódico. Título del
artículo. Fecha (dd, mm, aa).
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o
o

Internet: Organización. Título de la página. Lugar. Disponible en:
<dirección de Internet>. Consulta: fecha.
Documento de una institución: Nombre o siglas de la institución. Título
de la obra. Lugar. Fecha.

Artículo 19: El aspirante deberá enviar su Trabajo Final por correo electrónico a
dfainburg@materiabiz.com en formato pdf.
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