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CREANDO NUESTRA EMPRESA DE REPARACIÓN DE PC 

 

Son muchas las tareas que debemos pensar y realizar antes de comenzar a recibir 
equipos para reparar.  
Todo lo que planifiquemos y preparemos nos servirá para trabajar en forma más ordenada 
y profesional.  
Más allá de las cuestiones legales que tienen que ver con el funcionamiento de una 
pequeña empresa (Inscripción en la AFIP, en Rentas, etc.). Son muchas las tareas que 
podremos ir realizando para ganar tiempo e ir avanzando con nuestro emprendimiento, 
podremos ir preparando los folletos de propaganda, el lugar de trabajo, las herramientas e 
insumos, la documentación de recepción de equipos etc. Es decir, todo lo que tiene 
relación con la documentación del proceso de mantenimiento, así como los protocolos 
estandarizados que se utilizan en el ámbito del reparador de PC. 
 
Por lo expuesto, deberán realizar en forma grupal las siguientes tareas: 
 

1. Pensar un nombre para la futura empresa y esbozar algunos posibles logos, de los 
cuales deberán elegir uno, que los representará en su futuro emprendimiento. 

2. Preparar un folleto de propaganda de 10cm x 14cm, el mismo podrá ser orientado 
en la forma que el grupo considere conveniente. 

3. Preparar una tarjeta de presentación de 9cm de ancho por 5cm de alto, en la 
misma, al igual que en el folleto, se deberán ver reflejados los servicios que 
brindan. 

4. Realizar el original para el talón de presupuestos, el mismo deberá tener el 
membrete con el logo de la empresa. 

5. Diseñar la planilla de recepción y control de equipos, la cual será utilizada para 
cumplimentar el protocolo de mantenimiento. 

 
Todo el material desarrollado deberá ser presentado con carátula observando las 
siguientes pautas: 
 

 Nombre de la Institución. 

 Nombre del espacio de formación. 

 Tema tratado. 

 Nombre del profesor. 

 Integrantes del grupo. 

 Año en curso. 


