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Presentación Programa Espacio de Comunicación Material de Estudio Trabajos Prácticos/Activ idades

Video Clases Video Encuentro-Webinar Examen Parcial Examen Final Turno Extraordinario Septiembre

Comenzado el martes, 15 de febrero de 2022, 14:01
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 15 de febrero de 2022, 14:51
Tiempo

empleado
50 minutos 18 segundos

Calificación 55,00 de 100,00
Comentario - DESAPROBADO

Pregunta 1
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

El autoanálisis empresarial permite descubrir:

Seleccione una:

a. Puntos fuertes y débiles Sus fuentes de origen suelen ser las áreas de innovación, fabricación y calidad de gestión.

b. Puntos fuertes y coherentes

 

c. Puntos fuertes y participación

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Puntos fuertes y débiles

La respuesta correcta es: Puntos fuertes y débiles
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Pregunta 2
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

Pregunta 3
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

El gerente de relaciones públicas de la empresa está realizando actividades para colaborar con comedores infantiles de la zona. Esta acción

forma parte del programa de la responsabilidad social de la empresa y constituye una acción de:

Seleccione una:

a. Obligación social  Respuesta incorrecta

b. Sensibilidad social

c. Desarrollo cultural 

d. Cultura social 

Respuesta incorrecta.

Respuesta correcta: Sensibilidad social

La respuesta correcta es: Sensibilidad social

Raquel debe dirigir a su equipo de trabajadores, no gerenciales, al logro de los objetivos. Por eso ella es un gerente a cargo de una sección

en la empresa de:

Seleccione una:

a. Nevel medio Respuesta incorrecta

b. Primera línea

c. Alto nivel

Respuesta incorrecta.

Respuesta correcta: Primera línea

La respuesta correcta es: Primera línea
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Pregunta 4
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Cual de las siguientes premisas no son de un comportamiento Socialmente responsable:

Seleccione una:

a. Responder por sus impactos de sus operaciones

 

b. Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades

c. La rentabilidad como obligación

 

 

 Respuesta correcta

d. Operar en el marco de la legalidad

 

Respuesta correcta

Respuesta correcta: La rentabilidad como obligación

La respuesta correcta es: La rentabilidad como obligación
 

¿Cuál es el proceso administrativo?

Seleccione una:

a. Dirigir, controlar, supervisar y actuar

 

b. Planear, organizar, dirigir y manipular

c. Planeación,

organización,
dirección y control

 El proceso administrativo es un conjunto de etapas (planificación, organización, dirección y control)

cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente
posible.

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Planeación, organización, dirección y control

La respuesta correcta es: Planeación, organización, dirección y control
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Pregunta 6
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Pregunta 7
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Cuando el gerente de ventas tiene contacto con otros ejecutivos de ventas a través de una asociación comercial de marketing, actúa en el

papel de: 

Seleccione una:

a. Vocero

b. Divulgador

c. Enlace Rol de Enlace, se refiere al trato de los administradores con personas fuera de la organización. El administrador busca

apoyo de personas que pueden influir en el éxito de la organización.

d. Figura directiva

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Enlace

La respuesta correcta es: Enlace

Los modelos de desarrollo reflejados en el sistema social compuesto de conocimientos, ideologías, creencias, normas y costumbre que se

manifiestan en el accionar diario de la organización, se denomina:

Seleccione una:

a. Cultura Cultura organizacional. Conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y
formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones

b. Subcultura

c. Visión

d. Misión

e. Propósitos

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Cultura

La respuesta correcta es: Cultura
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Pregunta 8
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Cuando se divide el trabajo en actividades uniformes, relativamente simples, se dice que se implementa:

Seleccione una:

a. Departamentalización

b. Especialización del trabajo

c. Coordinación

d. Respuesta incorrecta

e. División del trabajo Respuesta incorrecta

Respuesta incorrecta.

La especialización del trabajo impulso a la administración científica a la optimización del trabajo físico.

La respuesta correcta es: Especialización del trabajo

Seleccione cuales de los siguientes principios constituyen la norma ISO 26000:

Seleccione una:

a. Trasparencia

 

b. Comportamiento ético

 

c. Todas las opciones son correcta Respuesta correcta

d. Rendición de cuentas

e. Respeto a los Derechos humanos

Respuesta correcta

Respuesta correcta: e (a,b,c,y d)

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correcta
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Pregunta 10
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Pregunta 11
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

¿Qué es la planeación?

Seleccione una:

a. Tener en cuenta los cambios de cada día y estar prevenidos de las amenazas del entorno

b. Anticipar y prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización para el logro de resultados

 

c. Seleccionar información y trazar proyecciones respecto al futuro
para formular las actividades necesarias para realizar los

objetivos organizacionales.

 La planificación es el primer paso del proceso administrativo
donde se determina los resultados que pretende alcanzar el

grupo social.

Respuesta correcta

Respuesta correcta: Seleccionar información y trazar proyecciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los

objetivos organizacionales.

La respuesta correcta es: Seleccionar información y trazar proyecciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para
realizar los objetivos organizacionales.

Las líneas de montaje modernas que obtienen sus productos terminados con mayor rapidez, es considerado un aporte realizado por la teoría
de:

Seleccione una:

a. Cuantitativa de las Operaciones

b. Relaciones Humanas

c. Enfoque Científico de Sistemas Respuesta incorrecta

d. Clásica de la Organización

e. Clásica de la Administración Científica

Respuesta incorrecta.

Respuesta correcta: Clásica de la Administración Científica

La respuesta correcta es: Clásica de la Administración Científica
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Pregunta 12
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

Pregunta 13
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

La misión organizacional se define tomando en cuenta cinco aspectos:

Seleccione una:

a. Estrategia, propósito, valores, políticas y normas

b. Estrategia, propósito, metas, políticas y normas Respuesta incorrecta

c. Estrategia, objetivos, valores, políticas y procesos

 

Respuesta incorrecta.

Respuesta correcta:Estrategia, propósito, valores, políticas y normas

La respuesta correcta es: Estrategia, propósito, valores, políticas y normas

En términos organizacionales sinergia significa que:

Seleccione una:

a. Un sistema interactúa con su entorno.

b. Un sistema no vinculado con su entorno

c. Los departamentos que actúan
cooperativamente son más

productivos.

 Existencia de una coordinación   que hace que el resultado sea un producto eficiente,
consecuencia de la eficaz colaboración de todos y cada uno de los que efectúan la

labor. 

Respuesta correcta

Existencia de una coordinación  que hace que el resultado sea un producto eficiente, consecuencia de la eficaz colaboración de todos y
cada uno de los que efectúan la labor. 

La respuesta correcta es: Los departamentos que actúan cooperativamente son más productivos.
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Pregunta 14
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,50

Pregunta 15
Correcta

Se puntúa 2,50 sobre 2,50

Decidir las dimensiones al construir una fábrica conociendo el nivel de demanda que tendrá un producto, implica una toma de decisión en

el nivel de estado de naturaleza:

Seleccione una:

a. Riesgo

b. Certeza Respuesta incorrecta

c. Incertidumbre

Respuesta incorrecta.

Respuesta correcta:Riesgo

La respuesta correcta es: Riesgo

La teoría de los Roles administrativos sostiene:

Seleccione una:

a. La autoridad les confiere status

b. Existe semejanza en el comportamiento de los administradores en todos los niveles
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