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Comentario - Aprobado

Pregunta 1
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se encuadra la Administración en el contexto del conocimiento? Indique cuál es verdadera.

Seleccione una o más de una:

a. Es una filosofía.

b. Es una técnica.

c. Es un arte.

d. Es un desprendimiento de la economía.

e. Es una religión.

f. Es una ciencia.

g. Es una doctrina capitalista.

Las respuestas correctas son: Es una técnica., Es una ciencia.
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Pregunta 2
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un sector tipo de la empresa?

Seleccione una:

a. Comercialización.

b. Secretaria y legales.

c. Ventas.

d. Producción.

e. Administración y Finanzas.

f. Economía.

La respuesta correcta es: Economía.

Un sistema:

Seleccione una:

a. Es un conjunto de elementos relacionados con un fin determinado.

b. Es un conjunto de personas relacionadas.

c. Es un grupo de procesos interrelacionados orientados a un fin.

d. Es un elemento de planeamiento y control.

e. Es un conjunto de procesos, elementos y personas que se influyen mutuamente.

f. Todos los anteriores

g. Ninguno de los anteriores

La respuesta correcta es: Es un conjunto de elementos relacionados con un fin determinado.
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Pregunta 4
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo considera las siguientes sentencias?

Seleccione una o más de una:

a. La rueda operativa es un modelo que describe el funcionamiento de una compañía.

b. Proporcionalmente al crecimiento de la organización más compleja se vuelve la rueda operativa.

c. La rueda operativa muestra los sectores la empresa.

d. El empresario operativo es el que se centra demasiado en la rueda operativa.

e. El empresario operativo facilita la creación de “Estructura de Reinos”.

f. Las “Estructuras de Reinos” son lo mismo que las “Estructuras de Redes”.

Las respuestas correctas son: La rueda operativa es un modelo que describe el funcionamiento de una compañía., El
empresario operativo es el que se centra demasiado en la rueda operativa., El empresario operativo facilita la creación de
“Estructura de Reinos”.

¿Cuál es el objetivo de la Administración?

Seleccione una:

a. La rentabilidad de las organizaciones.

b. El crecimiento de las empresas.

c. La eficiencia de las organizaciones.

d. Todas las anteriores.

e. El desarrollo de las personas.

f. Estudiar todo lo que ocurre en las empresas.

g. El bienestar de la humanidad.

La respuesta correcta es: La eficiencia de las organizaciones.
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Pregunta 6
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cómo considera las siguientes afirmaciones sobre la Escuela Teoría de la Organización. Indique cuales de las opciones son 
verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. Es considerado por los especialistas el primer enfoque integral de la administración

b. Es la primera escuela que intenta no sólo explicar sino predecir el funcionamiento de la organización

c. Introduce el concepto de hombre administrativo y hombre económico

d. A pesar de sus esfuerzos descuidan los factores comportamentales

e. Desarrollaron una visión demasiado formalista de la administración

f. Desarrollaron una gran cantidad de teorías que aún hoy son utilizadas

g. Muchas de sus aplicaciones sólo funcionan en empresas grandes

Las respuestas correctas son: Es considerado por los especialistas el primer enfoque integral de la administración, Es la primera
escuela que intenta no sólo explicar sino predecir el funcionamiento de la organización, Introduce el concepto de hombre
administrativo y hombre económico, Desarrollaron una gran cantidad de teorías que aún hoy son utilizadas

La teoría del equilibrio (según Simon) consiste en:

Seleccione una:

a. Un balance entre lo que los individuos aportan y esperan obtener de la organización

b. Un balance entre lo que la organización gana y pierde

c. Un balance entre lo que la organización le aporta al medio y lo que obtiene de él

d. Un balance del dinero que cada individuo gana y pierde al trabajar para una determinada empresa

e. Un balance entre lo que se le exige a cada empleado versus lo que realmente puede aportar

La respuesta correcta es: Un balance entre lo que los individuos aportan y esperan obtener de la organización
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Pregunta 8
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles fueron las principales limitaciones del enfoque de la Teoría de la Organización?. Indique cuales de las opciones
son verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. Excesivo formalismo

b. Principios contradictorios

c. Teorías irresolutas

d. Falta de conexión con el ámbito empresario

e. Algunas de sus teorías han quedado desactualizadas

f. Demasiado influido por la crisis del ´30

g. Carece de una estructura epistemológica que le permita conectarse con otras ciencias

h. No logra concretar el armado de un enfoque integral

Las respuestas correctas son: Algunas de sus teorías han quedado desactualizadas, Carece de una estructura epistemológica
que le permita conectarse con otras ciencias, No logra concretar el armado de un enfoque integral

¿Cuáles fueron las principales limitaciones de la Escuela de Psicología y Sociología Industrial?

Seleccione una o más de una:

a. La falta de teorías explicativas

b. El enfoque excesivamente formal

c. Demasiado lejos del ámbito empresario

d. La falta de fusión con los modelos formales

e. La falta de metodologías de aplicación

f. Un enfoque demasiado sociológico y poco administrativo

g. La divergencias entre Freud y Lacan

Las respuestas correctas son: La falta de fusión con los modelos formales, La falta de metodologías de aplicación, Un enfoque
demasiado sociológico y poco administrativo
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Pregunta 10
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Pregunta 11
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Distinga cuáles fueron aportes de la Escuela Neoclásica.

Seleccione una o más de una:

a. Los principios de contabilidad generalmente aceptados

b. La teoría X e Y

c. Principios de estructura, línea y staff y alcance del control

d. El modelo burocrático

e. Concepción administrativa más completa que los clásicos

f. El modelo ACME

g. Técnicas de motivación

h. Estudios sobre liderazgo

Las respuestas correctas son: Principios de estructura, línea y staff y alcance del control, Concepción administrativa más
completa que los clásicos, El modelo ACME

El planeamiento a nivel estratégico…Indique cuáles de las opciones son verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. ...constituye el origen básico de la generación de estrategias.

b. …es un proceso complejo que requiere del análisis de factores internos y externos de la empresa.

c. …busca adivinar el futuro de la organización.

d. ...pretende establecer un marco de pensamiento y acción para los directivos.

e. ...parte de la premisa de que todo el proceso de planeamiento se desenvuelve en condiciones de incertidumbre.

f. ...es el resultado de los planes operativos diseñados en conjunto para el logro de los objetivos.

Las respuestas correctas son: ...constituye el origen básico de la generación de estrategias., …es un proceso complejo que
requiere del análisis de factores internos y externos de la empresa., ...pretende establecer un marco de pensamiento y acción
para los directivos., ...parte de la premisa de que todo el proceso de planeamiento se desenvuelve en condiciones de
incertidumbre.
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Pregunta 12
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 13
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo considera las siguientes sentencias? Indique cuáles de las opciones son verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. El plan táctico incluye el estudio de la competencia y el entorno.

b. El plan táctico involucra los distintos tipos de planes que permitan la puesta en práctica de los postulados del plan 
estratégico.



c. Los planes a nivel táctico suelen ser a menor plazo y más precisos que el plan estratégico.

d. Los planes operativos son a mayor plazo que los planes tácticos.

e. Los planes operativos son los que desarrollan el “cómo” alcanzar los objetivos.

Las respuestas correctas son: El plan táctico involucra los distintos tipos de planes que permitan la puesta en práctica de los
postulados del plan 
estratégico., Los planes a nivel táctico suelen ser a menor plazo y más precisos que el plan estratégico., Los planes operativos
son los que desarrollan el “cómo” alcanzar los objetivos.

¿Cómo considera las siguientes afirmaciones? Indique cuáles de las opciones son verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. Las técnicas de escenarios permiten adivinar el futuro de una empresa.

b. El objetivo primordial del estudio de escenarios pasa por aprender y sensibilizarse sobre las posibilidades y amenazas 
que ofrece el futuro.



c. El análisis de escenarios se basa en el estudio de las opciones que aparecen en cada momento, lo que supone un 
seguimiento permanente de cada escenario.



d. El estudio del entorno es de particular importancia, siendo subdividido en varios subescenarios para su mayor
análisis.



e. Los escenarios cuentan con dos elementos: un cuadro de situación (estático) y guiones de futuro (dinámicos).

f. Los escenarios funcionan como una cadena de medios a fines, un escenario de corto plazo debe alimentar al
escenario de 
mediano plazo y este al de largo plazo.



Las respuestas correctas son: El objetivo primordial del estudio de escenarios pasa por aprender y sensibilizarse sobre las
posibilidades y amenazas 
que ofrece el futuro., El análisis de escenarios se basa en el estudio de las opciones que aparecen en cada momento, lo que
supone un 
seguimiento permanente de cada escenario., El estudio del entorno es de particular importancia, siendo subdividido en varios
subescenarios para su mayor análisis., Los escenarios cuentan con dos elementos: un cuadro de situación (estático) y guiones
de futuro (dinámicos)., Los escenarios funcionan como una cadena de medios a fines, un escenario de corto plazo debe
alimentar al escenario de 
mediano plazo y este al de largo plazo.
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Pregunta 14
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 15
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Proferencia es:

Seleccione una:

a. Los objetivos para el futuro.

b. El futuro traído al presente.

c. Una serie de creencias sobre lo que acontecerá.

d. Una sucesión de objetivos.

e. La previsión del futuro basado en hechos históricos.

La respuesta correcta es: La previsión del futuro basado en hechos históricos.

¿Cómo considera las siguientes afirmaciones sobre la formulación de objetivos? Indique cuáles de las opciones son verdaderas.

Seleccione una o más de una:

a. El enfoque ascendente consiste en que cada subordinado le presente a su superior los objetivos que el pretende
alcanzar.



b. El enfoque descendente consiste en que cada superior determine los objetivos de sus subordinados. 
que ofrece el futuro.



c. La ventaja del enfoque descendente radica en que hace falta una visión global y corporativa para la
determinación de los 
objetivos. 
seguimiento permanente de cada escenario.



d. La ventaja del enfoque ascendente radica en que hace falta la información y el compromiso de los niveles
inferiores, y de 
esta forma se motiva a que ello ocurra.



e. En la práctica resulta conveniente aplicar una combinación de ambos enfoques.

Las respuestas correctas son: El enfoque ascendente consiste en que cada subordinado le presente a su superior los objetivos
que el pretende alcanzar., El enfoque descendente consiste en que cada superior determine los objetivos de sus subordinados. 
que ofrece el futuro., La ventaja del enfoque descendente radica en que hace falta una visión global y corporativa para la
determinación de los 
objetivos. 
seguimiento permanente de cada escenario., La ventaja del enfoque ascendente radica en que hace falta la información y el
compromiso de los niveles inferiores, y de 
esta forma se motiva a que ello ocurra., En la práctica resulta conveniente aplicar una combinación de ambos enfoques.
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Pregunta 16
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Pregunta 17
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo considera las siguientes afirmaciones? Indique cuales de las opciones son verdaderas:

Seleccione una o más de una:

a. Los estándares deben ser cuantitativos.

b. Los estándares deben ser cualitativos.

c. Los estándares deben ser precisos.

d. Los estándares constituyen la “piedra angular” del control.

e. Los estándares deben ser reelaborados a la luz de los ciclos sucesivos de retroalimentación.

Las respuestas correctas son: Los estándares deben ser precisos., Los estándares constituyen la “piedra angular” del control., Los
estándares deben ser reelaborados a la luz de los ciclos sucesivos de retroalimentación.

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de control?

Seleccione una:

a. Control de las ventas.

b. Control de la producción.

c. Control de las inversiones.

d. Control de las compras.

e. Control de calidad.

f. Control de las personas.

g. Control de servicios.

h. Control financiero.

La respuesta correcta es: Control de servicios.
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Pregunta 18
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 19
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son etapas del proceso de control? Indique cuales de las opciones son verdaderas:

Seleccione una o más de una:

a. Asignación de recursos.

b. Selección de personal.

c. Motivación y liderazgo.

d. Establecimiento de estándares.

e. Medición de desempeño.

f. Corrección de desvíos.

g. Retribución monetaria correspondiente.

Las respuestas correctas son: Establecimiento de estándares., Medición de desempeño., Corrección de desvíos.

¿Cuál de los siguientes no es una técnica de control?

Seleccione una:

a. Presupuestos.

b. Datos estadísticos.

c. Punto de equilibrio.

d. PERT.

e. GANTT.

f. FEEDBACK.

g. Controles cruzados.

h. Observación personal.

La respuesta correcta es: FEEDBACK.
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Pregunta 20
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los estándares son…

Seleccione una:

a.  … un criterio de desempeño para el control.

b. … una expresión de deseos sobre lo que se pretende lograr.

c. … medidas cuantitativas.

d. … medidas subjetivas.

e. … reglas a cumplir.

La respuesta correcta es: … un criterio de desempeño para el control.

◄ Chequeo y cambio de grupo 27/05/2022

Ir a...

https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=107966&forceview=1
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