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El siguiente es un Modelo de 
presentación (entre otros), 

Que plantea los elementos básicos 
que debe contener un informe

Diseñado sobre la base de las 
necesidades de los estudiantes de 

nivel medio 

Para Olimpíadas Contable y de 
Gestión del Conurbano Bonaerense 

Nivel Medio – FCE - UNLZ



Debe contener

* Carátula

* Índice

* Resumen del 
Proyecto

* Planteamiento 
del Problema

* Objetivos

* Justificación

* Marco 
Teórico

* Metodología

* Presentación 
y Análisis de 
Resultados

* Conclusión

* Bibliografía

* Anexos



Carátula



Índice: es una tabla de contenidos 

que organiza

la lectura 



Resumen del Proyecto



Planteamiento del Problema

Qué situación se detecta

Que llama la atención 
investigar

Por ej.: la incidencia de la 
RSE en los rrhh de la org.



Objetivos: Aquí se da cuenta el 

impacto, el beneficio en la comunidad

• Responde a : Qué quiero? Cuál 
es la meta? Cuál es el fin?

• Debe estar en relación al Título 
del Trabajo

General

• Definen las acciones o act. que 
se desarrollarán a lo largo del 
trabajo.

• Cumplidos éstos se cumple el 
objetivo general.

Específicos



Justificación

• Por ejemplo que se conoce sobre la RSE

Se plantea lo que se sabe del tema

• debido al trabajo que se realizará? 

Qué cosas se logrará comprender y qué 
cosas pueden cambiar o mejorar, 

• la relevancia, la necesidad, la utilidad y su 
factibilidad

Describiendo



Marco Teórico



Metodología

Responde a la 
pregunta: ¿Cómo lo 

haré?

Incluye la población 
objeto de estudio 

Se deben detallar 
los instrumentos 
utilizados para 

recolectar la 
información

Ejemplos: 
Observación 

directa, encuestas, 
entrevistas

Se debe explicar 
como se organizará 
la información, es 
decir como se la 

clasificará





Continuando con la metodología…

Se debe 
explicar ¿con 
qué se debe 

contar?

Presupuesto: 

recursos econ. 
necesarios: 

Ingresos- Egresos-
Gs Generales-

Ingresos propios…

Finalmente 
¿Cuándo se 

hará?
Cronograma:

plan de 
desarrollo del 

trabajo en  
tiempo y 
espacio



Presentación y Análisis de Rdos.



Conclusión



Bibliografía: se enuncia, en orden alfabético, el 

material bibliográfico utilizado



Anexos

Incluye los gráficos, tablas, fotos, 
las entrevistas y encuestas



Muchas Gracias!!!!!


