1.

Suponiendo que la empresa toma un pedido de un cliente que posee cuenta corriente. En este
caso el saldo se registra en la cuenta:
Por
pagar
Caja
Por
cobrar
Stock
Corriente

2. ¿Cuál de los siguientes conceptos, NO es considerado como Remunerativo en el sistema de sueldos?
horas extras
sueldo básico
asignaciones familiares
sueldo anual complementarios
comisiones

3.

¿Qué módulo del sistema comercial le permite a los clientes de la empresa mantenerse satisfecho por los
servicios recibidos?
Pedidos
Nuevos clientes
Planeamiento comercial
Control de pedidos
Cobranza

4.

Por tratarse de una empresa que se dedica a la producción y comercialización, el abastecimiento debe estar
ligado a:
Ingeniería de proyectos
Producción
Comercialización
Finanzas
Administración

5.

El control que se realiza en la nota de pedido referente al estado de cuenta de los clientes sólo se debe efectuar
cuando la venta es al contado.

Falso
Verdadero

6.

¿En la aprobación de la nota de pedidos, qué áreas de la empresa deberían intervenir si el circuito fuera
correcto?
Compras
Ingeniería de productos
Depósitos
Comercial
Finanzas

7. ¿Con qué documento, el sector depósito envía los pedidos al sector de ventas?
Orden de envío
Factura
Orden de pedido
Remito
Comunicación interna

8. Las acciones de compras deben realizarse por empleados específicos del sector y así…
Profesionalizar a los empleados en la función de compra.
Aumentar el presupuesto para compras.
Controlar la gestión de compras
Evitar compras no necesarias.
Incrementar la frecuencia de compras.

9. En esta empresa las compras de tecnología se realizan en forma directa, esto indica que se realizan:
A proveedores que se presentan en licitaciones.
A proveedores que presentan ofertas en concursos de precios.
Siempre a distintos proveedores.
A proveedores con criterios diversos de selección.
Siempre al mismo proveedor.

10.

Actualmente la empresa no posee sector dedicado a las compras. Estas acciones se realizan directamente
desde el sector de:
Promoción
Ventas
Finanzas
Producción
Administración

11.

La nota de pedido confeccionada para un cliente que reviste deudas impagas con la empresa inmediatamente
anula la nota de pedido.
Verdadero
Falso

12.

Las compras realizadas por la empresa deberían estar cotizadas por distintos proveedores para seleccionar el
mejor de ellos, en cuanto a precios, calidad y tiempo de entrega.
Falso
Verdadero

13. ¿Quién debería confeccionar la Nota de pedidos?
Los promotores de ventas
Los ingenieros especializados
El gerente comercial
Los encargados de Stock
Los vendedores

14. ¿Qué etapas se mencionan con respecto al proceso de ventas?
Facturación
Control de cuentas corrientes
Recepción del pedido
Preparación del pedido
Control de stock

15.

¿Es correcto que el gerente comercial realice sobre la nota de pedido, la verificación del estado de cuenta de
los clientes?
Si, porque son controles que pertenecen al sistema comercial
No, porque ese control lo deben realizar los vendedores
No, porque son controles que se deben realizar solamente a los nuevos clientes
Sí, porque la nota de pedido es originada por la sección comercial
No, porque ese control lo debe realizar contaduría que pertenece al sistema financiero

16. Según el enunciado, el tipo de compras que se realiza en la empresa es….
Por licitación
Por Internet
No se realizan compras
Por concurso de precios
Directa

17.

Abastecimientos se relaciona con Ingeniería de Productos cuando adecuan los productos a desarrollar con la
tecnología a emplear
Falso
Verdadero

18. ¿Qué áreas netamente administrativas se mencionan en el texto?
Compras
Ventas
Facturación
Depósito de materiales
Producción

19. ¿Qué controles realiza el gerente comercial para aprobar la nota de pedido?
Existencia de stock
Estado de cuentas de los clientes
Condiciones de compra
Control de calidad de los productos ofrecidos
Verificación de errores formales comerciales

20. ¿Cuáles de las siguientes actividades no corresponden a actividades de la función abastecimiento?
Registrar ofertas de proveedores
Pagar a proveedores
Identificar nuevos insumos para la producción
Emitir orden de compra
Seleccionar proveedores
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