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RESUMEN PRIMER PARCIAL Y EJERCICIOS 
CLASE 1: CONCEPTOS GENERALES 
EMPRESA: Es una Organización que desarrolla actividades económicas (produce y/o comercializa bienes, o 
brinda servicios) con el objetivo de obtener beneficios económicos. Es una organización con fin de lucro cuyo 
elementos son: capital, trabajo y recursos materiales. Se puede clasificar: 
✓Según su actividad (PRIMARIA, SECUNDARIA, a CF) ✓Según su propiedad (PRIVADA, PUBLICA, 
MIXTA) ✓Según su tamaño (MICRO, PYME, GRANDE) ✓Según el número de propietario 
 
MERCADO: Es el lugar real o virtual donde concurren vendedores y compradores, activos y potenciales, para 
efectuar transacciones. Se dice que los compradores (o vendedores) de dos productos integran el mismo 
mercado cuando las acciones de uno afectan de algún modo el precio que el otro cobra (o paga). Se puede 
clasificar: 
✓Según su volumen (MAYORISTA, MINORISTA)✓Según el número de participantes que ofertan 
(MONOPOLIO, MONOPSONIO, OLIGOPOLIO, OLIGOPSONIO, MUCHOS OFERENTES Y MUCHOS 
DEMANDANTES)✓Según la regulación ✓Según las transacciones que realizan ✓Según las posibilidades de 
expansión comercial 
 
DEMANDA: La demanda consiste en la formulación expresa de esos deseos o necesidades según la voluntad 
de compra del individuo y los recursos de que dispone para ello. Factores que influyen en la demanda:  
▪ El precio del bien. ▪ El ingreso de los consumidores ▪ El precio de los demás bienes. ▪ El gusto del mercado. 
 
PRODUCTO: Es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para su venta, uso o consumo, capaz de satisfacer 
una necesidad o un deseo. En relacion a los productos, los consumidores buscan: 
▪ satisfacer sus gustos o necesidades ▪ brindar la mayor calidad ▪ lograr el más alto rendimiento ▪ asegurar el 
servicio posventa ▪ ofrecer el mejor precio y facilidades de pago 
 
Se pueden clasificar en Bienes y Servicios: 
 
BIENES: Los bienes son cosas tangibles que pueden consumirse. Sus principales caracteristicas son: 
•Tangibles •Se pueden almacenar / inventariar •El producto se puede transportar •La venta es posterior a la 
producción •Repetibles •Producción automatizable •Separación entre consumo y producción •Poca interacción 
con el cliente •Calidad medible 
 
SERVICIOS: Los servicios son actividades que realizan las personas para satisfacer en forma directa las 
necesidades de terceros. Sus principales caracteristicas son: 
• Intangibles •Pueden incluir bienes/ no se puede almacenar • La venta es antes de la produccion •Puede ser 
personalizado y no siempre igual. •Puede ser automatizable. •El servicio se puede consumir mientras se 
produce. • Mucha interaccion con el cliente 
Se pueden dar de las siguientes maneras: Individuales / Colectivos Estandarizados / Personalizados De mano de 
obra intensiva / De capital intensivo Que se prestan “in situ” / Con base en instalaciones Sobre las personas / 
Sobre propiedades de las personas 
 
GESTION DE OPERACIONES: Procesos mediante los cuales se transforman los insumos en productos (bienes 
o servicios). Influyen clientes externos (clientes que son el usuario final o un intermediario que compran los 
servicios o productos terminados de la empresa) y los internos (Empleados o procesos que dependen de los 
insumos de otros empleados o procesos para realizar su trabajo) y también los proveedores internos (Empleados 
o procesos que suministran información o materiales a otros empleados o procesos) o proveedores externos 
(Empresas o particulares que proporcionan los recursos, servicios e insumos para cubrir las necesidades de la 
empresa). Hay tres tipos de decisiones : ESTRATEGICAS, TACTICAS y de PROGRAMACION y 
CONTROL 
 
EFICACIA: Medida normativa del alcance de los resultados. Tiene que ver con el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
EFICIENCIA: Hacer algo al meno costo posible, con un mínimo de recursos y de desperdicio 



PRODUCTIVIDAD: !"#$%&'()($*$ = !"#$%&'#+ / ,-+%.#+.	
La Productividad es la relación entre los resultados logrados y los recursos consumidos = la relación entre la 
eficacia con la cual se cumplen las metas de la organización y la eficiencia con que se consumen los recursos 
Productividad Parcial - Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo.  
Productividad Multifactorial - Es la razón entre la productividad neta o valor añadido y la suma asociada de los 
insumos, mano de obra y capital (mas de un recurso).  
Productividad Total - Es la relación entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. 
 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Herramienta de la alta dirección de las empresas que sirve de guía para el 
logro sus objetivos. Se debe definiri:  
MISION (¿Por qué existimos como organización?) – Describe la razón de ser de la empresa.  
VISION (¿Qué queremos ser?) – Describe lo que quiere lograr la empresa.  
VALORES (¿Qué es importante para nosotros?) – Detalla las prioridades, aquello que es importante para la 
empresa. Lo que la hace única y destacar por encima de las demás.  
OBJETIVOS – (¿Que queremos lograr?) - Deben ser cuantificables y acotarse en el tiempo (corto, mediano y 
largo plazo). 
Luego de definir estos puntos, se produce a realizar una: 
 
ESTRATEGIA: Conjunto de decisiones que integra misión, visión y secuencia de acciones administrativas, 
orientadas al logro de los objetivos utilizando los recursos de la manera mas eficiente. 
 
La estrategia corporativa marca la dirección general que servirá como marco de referencia para la realización 
de las funciones de la organización. Especifica el negocio al que se dedicará la compañía, identifica las 
oportunidades y amenazas en el entorno y los objetivos de crecimiento. 
 
La estrategia competitiva son las acciones que realiza una empresa para crear una posición firme dentro de un 
mercado 
 
Tres estrategias genéricas de Porter: se pueden utilizar en una empresa de manera individual o en conjunto, con 
el fin de crear - a largo plazo - un posicionamiento que sobrepase el desempeño de los competidores:  
Liderazgo en costo. Consiste en mantener los costos bajos y lograr un volumen alto de ventas.  
Diferenciación. Productos que sean originales, que puedan lograr distinguirse de la competencia y que tengan la 
particularidad de no ser fácilmente imitables por la competencia. Menor sensibilidad al precio.  
Enfoque. Concentra los esfuerzos un grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en 
un mercado geográfico.  
 
PROCESOS DE PRODUCCION: Hay dos modalidades: FABRICAS y TALLERES. La primera: Trabajo con 
stocks de Materia Prima y Contra Stocks de Producto terminado. La segunda: Trabajo contra pedido. Sin stocks 
de M.P ni de Productos terminados importantes Intermitente 
 
MODALIDADES:  

 



CLASE 2: PROYECTOS 
PROYECTOS: Un proyecto es un emprendimiento temporal realizado progresivamente para obtener un 
producto o servicio único. Se pueden clasificar en: 
TEMPORAL ◦ Tiene un comienzo y un fin definido.  
ÚNICO ◦ Es hacer algo que no se hizo antes.  
PROGRESIVO ◦ Implica proceder por pasos. 
Se trata de una suma de actividades no repetitivas, que al realizarse como conjunto, presentan características 
únicas y completas en si mismas dando como resultado la concreción del proyecto 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para 
satisfacer las necesidades o requerimientos que originan el proyecto. 
 
El desarrollo de proyectos comprende cada una de las diferentes fases desde que se concibe la idea hasta su 
implementación final, pasando por todas sus etapas intermedias. Hay actividades que se repiten en diferentes 
proyectos aunque sus particularidades hacen que nunca sean idénticas. Las actividades deben ser hechas 
siguiendo una secuencia, algunas requieren obligatoriamente la terminación de las que la preceden, mientras 
que otras pueden ser hechas en simultaneidad o admiten su desplazamiento en el tiempo dentro de los límites 
fijados por la naturaleza del proyecto.  
 
Establecer secuencia lógica de las tareas implica :  identificar y documentar dependencias. - en cada tarea, nos 
planteamos las siguientes cuestiones:  
¿Qué debe haberse hecho antes?  
¿Qué puede hacerse a la vez?  
¿Que debe seguir? 
Tambien hay una dependencia entre ellas: Se suelen deber a la necesidad de disponer de un entregable que es 
punto de partida en la tarea. Son inherentes a la naturaleza del trabajo (aspectos técnicos). 
 
RECURSOS: son los elementos utilizados para poder realizar cada una de las tareas. El objetivo al planificar un 
proyecto debe ser producir un cronograma (programa calendario) en el cual los recursos - siempre limitados - se 
asignen a cada una de las actividades en forma óptima 
 
VENTAJAS DIAGRAMA DE GANTT: Facilidad de construcción y comprensión. Facilidad para el 
mantenimiento de la información global del proyecto. Útil para mostrar el avance real versus el programado y 
su relación con ciertos hitos relevantes. 
 
DESVENTAJAS DIAGRAMA DE GANTT:Apta para un número limitado de actividades (30 a 40) .No 
muestra claramente las relaciones de secuencia entre diferentes actividades. No indica la trayectoria crítica. 
Hace trabajosa la reprogramación producto de cambios el % de realización es un concepto subjetivo. 
 
PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRITICO: El planeamiento, programación y posterior control de la 
ejecución de proyectos, proveyendo los elementos de decisión cuantificados que permitan seleccionar planes, 
programas y además, en la etapa de control, tomar las decisiones óptimas para cada situación. Considera 
tiempos, recursos y costos 
 

 



TIPOS DE HOLGURA: 
Holgura Total (HT). Representa la cantidad máxima de tiempo que se pueden demorar las actividades de una 
ruta en particular sin poner en peligro el proyecto en su tiempo de terminación requerido. Holgura Libre (HL). 
Ésta es la cantidad de tiempo que se puede demorar una actividad en particular, sin retrasar el tiempo de inicio 
más temprano de sus actividades sucesoras inmediatas.  
 
COSTOS:  
◦ Directos – factores directamente imputables a cada tarea (materia prima, mano de obra, horas/maquinaria, 
etc.). Suelen estar relacionados inversamente con su duración.  
◦ Indirectos – factores imputables mediante claves de distribución (gastos generales, de supervisión, alquiler, 
etc.). Aumentan a medida que aumenta la duración del proyecto. 
 
CLASE 3: PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Conjunto de estudios que tienen por objeto determinar la conveniencia o no de asignar recursos a una 
determinada actividad en el presente para obtener beneficios en el futuro 
 
Hay dos tipos de proyectos:  
Proyectos Nuevos: Aquellos en que se acomete algo que no se estaba haciendo antes, con gente que tampoco 
estaba trabajando junta antes. Normalmente aquí nace una empresa. 
Proyectos de Ampliación: Son aquellos en que una  empresa existente, decide ampliar su negocio 
 
ETAPAS:  
Pre factibilidad: Es un estudio inicial, hecho con la mejor información de que se dispone, para ver si se justifica 
seguir adelante con el estudio del proyecto. El estudio de Pre factibilidad nos dice si es racional o no gastar los 
recursos para hacer una Evaluación de Proyecto completa. Debe recorrer todos los matices del proyecto, pero 
sin profundizar en todos los detalles 
 
Estudio de Mercado: Mediante distintas técnicas se investiga el mercado al que están dirigidos los productos o 
servicios que estamos estudiando. A los efectos de determinar, con la mayor precisión posible, dos valores 
fundamentales  para nuestro Proyecto de Inversión: N y p, que son: 
N = Número de unidades que demanda el mercado del Producto o Servicio bajo estudio. 
p = precio que el mercado esta dispuesto a pagar 
El número N será un indicador del dimensionamiento de mi empresa, y el valor p será una de las variables 
determinantes de los ingresos de la empresa. N y p junto con la información de costos (calculada mas adelante) 
definirán en parte la conveniencia o no de invertir en este proyecto. 
 
Estudio Técnico: Sobre la base de la información que obtenemos del Estudio de Mercado, N, p y los detalles 
del producto o servicio que ofreceremos; el estudio técnico permitirá determinar todos los detalles técnicos para 
la producción del bien o servicio: 
- Determinar el proceso y método de fabricación, o prestación. 
- Determinar el tamaño de la estructura o fábrica. 
- Requerimiento de equipos y / o Mano de Obra. 
- Determinar la localización geográfica del proyecto. 
- Evaluación de requerimientos de energía, conectividad, etc 
 
Estudio de Costos e Inversiones: Teniendo despejadas las magnitudes físicas, y teniendo en claro los equipos y 
condiciones que necesito, será posible determinar el dinero que tendremos que invertir, y que llamaremos el 
Capital Total Necesario (CTN), y que está compuesto por: 
Capital Fijo 
Capital Circulante 
Capital de Puesta en Marcha 
Con la base del dimensionamiento de la empresa, la Ingeniería del Producto y el Método de fabricación, la 
mano de obra, los insumos necesarios, la energía necesaria, estamos en condiciones de estudiar el costo unitario 
(c) de nuestro producto o servicio. 



Conocer el valor c es muy importante, y sobretodo establecer que porcentaje representa de p (nuestro precio de 
venta) 
 En este estudio se debe saber el: 

 
Así como tambien, se debe incluir un análisis de sensibilidad: En todo proyecto, hay variables que no dependen 
de nuestro proyecto, y magnitudes que si dependen de nuestro y cuyo valor implica el éxito o fracaso del 
proyecto económico. 
En un análisis de sensibilidad, modificamos las variables que no podemos controlar, y vemos que ocurre con las 
magnitudes que determinan la performance del proyecto. 
Ejemplo: ¿Que pasa con el punto de equilibrio si por cuestiones de mercado, debo bajar el precio un 20 %? 
 
Evalucación Economica y Financiera: Determinada la dimensión del proyecto y conocidos los parámetros de 
inversión, gastos fijos y variables, precio y cantidad de las ventas, estamos en condiciones de proyectar el 
comportamiento económico y financiero del proyecto. 
El resultado de esta etapa de análisis es saber que necesidades de capital tiene el proyecto, en que momentos, 
cuales son las mejores alternativas para conseguirlo y cual va a ser el beneficio futuro para los socios por los 
aportes que hagan al Proyecto. 
 
Siendo que el factor tiempo influye en la evaluación de los proyectos, deben proyectarse los movimientos de 
caja en el tiempo para evaluar el proyecto. (Flujo de Fondos) 
Es decir, debe conocerse la curva de Ingresos y de egresos para armar así el Cash Flow (Flujo de Fondos) 
El Flujo de Fondos es el punto de partida para el análisis del Proyecto. 
 
Una vez que se obtiene el FF, se pueden utilizar los siguientes metodos para analizar si es conveniente avanzar 
con un proyecto o no:  
 
Rentabilidad Rentabilidad: relación U / I   
 U =    Utilidad o ganancia 
  I  =    Inversión del proyecto. 
Sabemos que la Utilidad es:  Ingresos Ventas - Costo Total. 
R = U/I.  Este valor es en porcentaje. No es en pesos 
Tener presente que si un determinado proyecto consigue financiación a una tasa menos que la tasa del proyecto, 
la rentabilidad del capital de los inversores aumenta. 
Ya que si R = U / I ; si se consigue financiación externa, I disminuye; pero U disminuye de tal forma que R2 
será mayor que R original. 
Esto se conoce como efecto apalancamiento de las inversiones. 
El calculo de la rentabilidad no considera el valor tiempo del dinero. 
Importante:  
Los más conocidos y utilizados son los siguientes: 
ROI: Return on Investment 
ROA: Return on Assets 
ROE: Return un Equity 
 
 



Periodo de Repago: Si tengo 100 unidades monetarias hoy, y las invierto en un Banco al 10 % anual, el año 
que viene las 100 unidades se me habrán transformado en 110 = 100 (1+i). De esta misma manera, al año 
siguiente: 110 (1+i) = 100 (1+i)2  y así en el año “n”  100 (1+i)n. Análogamente: 100 unidades de moneda del 
año próximo equivalen a  100 /  (1+i)   de este año. De la misma manera un monto M de dinero en el año n 
equivale a    M / (1+i) n en la actualidad donde i es la tasa de interés anual en tanto por uno.  
Este indicador indica el tiempo requerido para recuperar el capital invertido a través del cuadro de Ingresos 
menos Egresos. Mide el tiempo de exposición que tiene el accionista. Una inversión es más atractiva cuanto 
mas corto es el periodo de repago 
Es un calculo estático. No mide rentabilidad, sino cuánto se demora en recuperar la inversión. 
- No considera los flujos posteriores al plazo de recuperación. - No tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. 
(esto se puede salvar con el (Discounted Pay Back) 
El Pay Back es de calculo sencillo. Es una herramienta fundamental en escenarios de riesgo o volátiles 
Se calcula con los valores actualizados de egresos e ingresos, considerando el efecto tiempo para el valor del 
dinero. Actualizando todos los egresos e ingresos vemos los años y meses hasta que la suma de los ingresos 
actualizados igualen a los egresos actualizados. En la formula, p es el periodo de recupero. 
 

 
VAN: Se calcula considerando el flujo de fondos financiero (que incluye inversiones, costos, ingresos por 
ventas y otros ingresos); y aplicándole al mismo, a actualización que corresponde al valor tiempo del dinero. 
 

 
Consideraciones: No observa tiempos de recupero. No observa montos de inversión.Si contempla el valor 
tiempo del dinero, es decir el hecho de que los ingresos estén diferidos en el tiempo. 
 
TIR: La tasa de corte es aquella que anula el VAN. 

Es decir VAN = 0 (cero).  
Consideraciones: 
La TIR es útil para comparar proyectos del mismo rubro. A mayor TIR, mas conveniencia.Da una medida de la 
rentabilidad.Es un calculo estático. No contempla que año a año pueden cambiar las tasas de mercado 
EVA: (Economic Value Added): Es un indicador de gestión que fue acuñado por la firma Stern&Stewart y que 
se define como el valor adicional que un negocio aporta después de sacar el costo de financiar los activos que 
están afectados a ese negocio. 
 
WACC: Weighted Average Cost of Capital (o Promedio Ponderado del Costo del Capital – PPCC). Este 
indicador contempla la tasa de referencia que tiene el capital del accionista y también la tasa que tiene la deuda 
que se contrae de manera externa 
 
CLASE 4: EMPREDORES 
DIFERENCIA DE CONCEPTOS:  
Un Emprendedor es alguien que utiliza sus habilidades y pasión, crea un negocio. Está dispuesto a tomar plena 
responsabilidad por su éxito o fracaso.  
Un Intrapreneur, es alguien que utiliza sus habilidades, pasiones para mejorar, manejar o crear algo útil para el 
negocio de otra persona pero con entusiasmo emprendedor. 
Principales diferencias: Riesgo y Libertad 
 
 



PROYECTO DE INVERSION EN COMPARACION CON CANVAS 
 

 

 
CLASE 5: MANTENIMIENTO 
 
Conjunto de tareas efectuadas en las instalaciones industriales o equipos con el fin de mantener la capacidad 
productiva y funcional mas adecuada durante el mayor tiempo posible. UNA BUENA ESTRATEGIA DE 
MATENIMIENTO PROTEGE EL RENDIMIENTO Y LA INVERSIÓN DE LA EMPRESA. Sus objetivos 
son: Preservar el capital invertido en el equipo de producción, controlando adecuadamente su desgaste y 
deterioro. - Obtener la máxima cantidad de horas de funcionamiento del equipo de producción con un alto 
grado de confiabilidad técnica y seguridad industrial. - Lograr esto al Menor costo posible. Mayor 
disponibilidad - Máximo rendimiento - Fiabilidad - Asegurar una larga Vida Útil - Ajustarse a un presupuesto 
óptimo de mantenimiento 
 
Se pueden encontrar costos de MANTENIMIENTO y del NO MANTENIMIENTO. El primero implica entre 
un 5% y un 25% de los costos totales de producción. Algunos ejemplos de ello: - Costo de horas improductivas 
por causa de mantenimiento. - Costo de la mano de obra de Mantenimiento. - Costo de los materiales 
necesarios para el mantenimiento. - Costo adicional por la interrupción de líneas de producción asociadas. El 
segundo caso se puede ejemplificar en:  paradas no programadas,  perdidas de velocidad,  productos 
defectuosos. Acortamiento de vida útil de equipos. Inmovilización de Inventarios. Accidentes. 
 
Hay 4 tecnicas de mantenimiento:  
 

- Correctivo: Mantenimiento de reparación o cambio que se lleva a cabo cuando un equipo falla y se tiene 
que reparar por razones de emergencia o prioridad. También llamado Mantenimiento por rotura o avería 
Requiere mano de obra calificada en forma inmediata 
 

- Preventivo: Es la ejecución planificada de un sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y 
programadas, y de un servicio de trabajos de mantenimiento previstos y detectados como necesarios. Se 
lo aplica al activo fijo de planta y sus equipos a fin de mantener un alto rendimiento productivo. Su 
objetivo es la detección temprana de estados anormales físicas o de funcionamiento que puedan 



ocasionar paros o inconvenientes a la producción, deterioro grave de máquinas e instalaciones 
industriales, y daños a las personas que los operan. En piezas de difícil Inspección como las 
inspecciones no permitirán detectar anormalidades en los componentes internos de los equipos, se fija 
un límite de vida útil para su utilización. Al término de este tiempo, los componentes internos 
supuestamente habrán sufrido un deterioro progresivo peligroso y estarán al borde de una falla técnica 

 
- Predictivo: Comprende un conjunto de prácticas a través de las que se pueden realizar inspecciones a 

equipos sin sacarlos de servicio, o minimizando la necesidad de desarmes y rearmados. Las 
inspecciones permiten determinar si la frecuencia elegida para la reparación es correcta o puede ser 
mejorada, pues al conocer el estado del equipo en tiempo real es posible determinar con mayor precisión 
cuándo conviene realizar la próxima parada. Permite verificar la calidad del trabajo realizado por 
mantenimiento. Medir las condiciones de trabajo con una frecuencia prefijada y con el equipo 
funcionando. Elimina la incertidumbre del Mantenimiento preventivo Ventajas: No se realizan 
desmontajes ni paradas. Ahí se propone o se programa la parada. No es necesario el stock de repuestos 

 
- TPM: Sus 4 pilares son: - Maximizar la eficiencia global de los equipos. - Aumentar la vida útil de los 

equipos. - Involucrar a todo el personal (Alta dirección a operarios directos) - Orientar las acciones 
hacia cero pérdidas y cero accidentes promoviendo actividades autónomas en pequeños grupos 
En este caso se pueden dar fallas del tipo: ESPORADICAS: Fallas propias de la máquinas. Generan 
paradas largas. Se superan al re establecer la situación anterior. Fácil de detectar y corregir y FALLAS 
CRONICAS que son frecuentes y generan paradas cortas. Las resuelve el operador restaurando la 
condición operativa. Es difícil establecer la causa. Acumulan mayor cantidad de tiempo de máquina 
parada. Generan defectos en los productos elaborados. Se carece de datos por: No hay tiempo para 
anotar por la rapidez de las fallas. A veces se soluciona con la máquina “casi” moviéndose. 

 
Algunas causas principales de perdida son: 
 

 
 

 
La efectividad global de equipos mide : 
 

 

 
 



Este indice mide las pérdidas que se producen: - Durante el arranque, cuando no se alcanza la plena capacidad 
de los equipos. - Cuando la velocidad de producción es inferior a la normal, fuera de los períodos de arranque. 

 
Este factor mide las pérdidas de tiempo que se producen: En la fabricación de unidades defectuosas. En la 
fabricación de piezas que deben ser reprocesadas 
 
Estos tres indices dan por resultado la EFECTIVIDAD GLOBAL DE EQUIPOS que mide las pérdidas totales 
que se producen debido al estado del equipamiento, e integra las pérdidas asociadas al rendimiento, a la calidad 
y a la disponibilidad. 
 

 
 

TABLERO DE CONTROL:  El CMI o Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión en la que se 
describen las actividades de una empresa u organización mediante una serie de medidas, se establecen alarmas, 
y se incluyen la misión y visión corporativa, los objetivos estratégicos, las metas y las acciones de mejora. Su 
objetivo es tomar decisiones correctas a tiempo. 
 
Se analizan las siguientes perspectivas: 
 

- Finanzas: Atender las necesidades financieras es básico para la empresa. Es vital disponer de cash flow 
para sostener la empresa o cubrir los intereses de sus deudas o buscar un beneficio para los propietarios 
e inversores 

- Clientes: Los clientes son los protagonistas de la película, sin ellos no existiría el negocio. Es necesario 
conocer sus necesidades y entender por qué eligen a nuestra empresa y no a los demás competidores 

- Procesos Internos: Hay que ser excelente en la producción de productos o servicios. Los procesos 
internos de la empresa afectan directamente tanto a la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes como a la consecución de los objetivos financiero 

- Innovación y aprendizaje: La innovación y aprendizaje posibilitan el crecimiento y la mejora de la 
empresa a largo plazo. Sabemos que los mercados cambian y con ellos nuestros competidores y clientes. 
Por ello hemos de desarrollar capacidades y procesos que necesitaremos en el futuro. 

 
La formulación del tablero de control: A cada objetivo estratégico se le asocia un indicador. A estos indicadores 
se los monitorea, y se formulan a la vez acciones de mejora corporativa. Estas son las medidas para la puesta en 
práctica de los objetivos estratégicos. De entre estas acciones se eligen aquellas que contribuyan en mayor 
grado a los factor críticos de éxito. Dado que a veces son muchas, se les puede dar un número de prioridad. 
La comunicación del tablero de control: ● Explicación simple ● Plan de comunicación para los empleados ● La 
consecuencia de fondo es motivar a cada empleado a mejorar ● El tablero varía según el nivel jerárquico y las 
operaciones o procesos a monitorear. ● Siempre se deben encontrar el tablero de comando y la estrategia de la 
empresa alineadas. 
 
CLASE 6: CALIDAD 
Conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor, que las 
restantes de su especie 
La calidad se puede dimensionar según estos factores para PRODUCTOS:  
1- Actuación o prestación (ej. consumo de combustible de un automóvil, resolución de un monitor) 2 - 
Fiabilidad (probabilidad de no falla en un periodo determinado) 3 - Conformidad (con las especificaciones) 4 - 
Durabilidad o vida útil (con funcionamiento normal). 5 - Capacidad de servicio o utilidad (rapidez, costo y 
flexibilidad para reparar, grado de disponibilidad) 6 - Estética (alto grado de subjetividad) 7 - Calidad percibida 
(imagen o reputación) 8 - Características secundarias(ej. accesorios) 
 



Y se puede dimensionar para SERVICIOS, según los siguientes factores: 1 - Accesibilidad (facilitar el contacto 
al cliente) 2 - Capacidad de respuesta (preparación y disposición para dar un servicio) 3 - Comprensión 
(personalizar la atención a las necesidades del cliente) 4 - Comunicación (lenguaje claro, escucharlo) 5 – 
Cortesía. 6 - Credibilidad 7 - Elementos tangibles (ej. apariencia de las instalaciones) 8 - Fiabilidad (servicio sin 
errores) 9 - Profesionalidad (conocimiento) 10 - Seguridad (inexistencia de peligros, riesgos o dudas) 
 
Hay distintos tipos de Costos asociados a la CALIDAD y ellos son: 
 
Para los costos de obtencion de la calidad o costos de conformidad, podemos enumerar:  
 

- Prevención: Cualquier actividad que tenga por objeto evitar que el fallo se produzca. Ejemplos: 
formación, capacitación, equipamiento, consultores externos, mantenimiento preventivo, ingeniería de 
diseño (eliminan defectos; simplifican producción), evaluación y desarrollo de proveedores, etc. Invertir 
en prevención, reduce pérdidas derivadas de la no conformidad. Hacerlo bien de primera. Porque… nos 
falta tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre tenemos tiempo para corregirlas cuando las hicimos 
mal. 

- Evaluación o Inspección: Recursos destinados a la detección de los fallos ocurridos en el proceso, con 
inspección o auditoría. Objetivo: Corregirlos antes de su entrega a clientes (auditorías de calidad, mano 
de obra y equipos para inspecciones de recepción, fabricación, producto final, homologaciones y 
certificaciones. 

 
Para los costos de los fallos o de no conformidad los cuales son aquellos cometidos en el proceso de 
fabricación: 

- Costo de fallos internos: son los que se descubren antes de la entrega al cliente. Se incluyen acciones 
correctivas, pérdidas de tiempo, subactividad, bajo aprovechamiento de recursos, re inspecciones, 
reprocesos, pérdida de material por desperdicios y costos derivados de la poca motivación de los 
operarios, etc. 

- Costo de fallos externos: son los derivados de los errores detectados después que el cliente haya 
recibido el producto. Costos de personal y materiales de servicio posventa, cumplimiento de garantías, 
retiro de productos, multas, indemnizaciones, responsabilidades legales, pérdida de imagen, mayor 
morosidad, etc. 

 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT: Los tres elementos básicos de un sistema TQM:  
Participación Total: Todos los miembros de la organización forman parte activa del sistema y dedican alguna 
parte de su tiempo a participar de los proyectos de mejora.  
Enfoque al Cliente: Cada decisión relevante que se toma, a cualquier nivel, considera el impacto que tendrá 
sobre el cliente.  
Mejora Continua: Filosofía de trabajo que propone un desafío permanente a los estándares establecidos, 
tendiente a superarlos, para lograr mejores niveles de efectividad. 
 
Existen tambien herramientas para medir la calidad con el objetivo de organizar y presentar los datos para 
detectar las áreas cuya calidad y rendimiento debe mejorarse: - Listas de verificación - Histogramas y gráficos 
de barra - Gráficas de Pareto - Diagramas de dispersión - Diagramas causa-efecto - Gráficas - Gráficas de 
Control 
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Guía de ejercicios  

Unidad 1-Productividad 

11.15 Organización 
Industrial 

 
 

1. Hoteles de Ushuaia 
 

A Y B son dos hoteles de Ushuaia. Ambos miden su productividad en pasajeros*días /empleado. 
 A tiene una productividad el doble que B, sin embargo, B es más rentable que A.  ¿Es eso posible? - Explique. 

 
2. Empresa de limpieza de alfombras 

 
La empresa Kleen Carpet limpió durante el mes de octubre 65 alfombras, que representan 3.200m2.  
Para hacerlo utilizó los siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 
 

a. Calcule la productividad de la mano de obra 
b. Calcule la productividad del solvente 
c. Calcule la productividad de múltiples factores. 
d. ¿Qué utilidad le encuentra a los indicadores calculados? 

 
3. Cilindros hidraúlicos 

Una empresa decidió pintar sus cilindros hidráulicos en vez de subcontratar esta operación. Los recursos 
empleados para completar 75 conjuntos, fueron los siguientes: 

Mano de obra 300 horas hombre a $15/hora 
Pintura 100 kilos a $5 / kilo 
Alquiler equipo pintura 20 días a $30 / día 

 

a. Calcule la productividad de cada recurso , en unidades de recurso y en pesos  

b. Calcule la productividad de todos los factores . 

 
4. Empresa productora 

 
En 2014 una empresa produjo 1.028.500 unidades de producto con un equipo de 75 trabajadores 
trabajando 1.700 horas anuales cada uno.  
En 2015 redujo su plantilla en un 20% y produjo 880.000 unidades trabajando 1.750 horas cada 
trabajador.  
Calcular la evolución de la productividad de la mano de obra. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidades de 
recurso 

$/unidad 

Mano de obra 520 hh 13 $/hh 
Solvente 250 l 12$/l 
Alquiler de maquinaria 20 días 50$/día :

|

,
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5. Fábrica 
Una empresa que fabrica un solo producto, obtiene 523 unidades diarias del mismo, que vende a 
$3 la unidad. Para su fabricación consume diariamente 175 Kg de materiales, cuyo precio es de $2 
el Kg, y emplea a 12 trabajadores cuyo costo es de $58 diarios por trabajador.  
Calcular:  

a) La productividad total de la empresa 
b) La productividad de la mano de obra 
c) Comparar la productividad total de la empresa con la del sector (135%), indicando alguna 

posible causa de dicha diferencia.  
 

6. Dos artículos 
a. Una empresa produce dos artículos en cantidades de 414 y 967 unidades, respectivamente. El precio 

de venta es de $14 y $85, respectivamente. Para obtener estas producciones se utilizan 35 turnos 
operario, 26 litros de combustible y 98 unidades de materia prima, cuyos precios unitarios son los 
siguientes: mano de obra $6 el turno; combustible $9 el litro; materia prima $4 la unidad. Calcular la 
productividad total de esta empresa 
 

b. Si en el año siguiente esta empresa incrementa su producción en un 56% y el uso de los factores 
productivos varía de la siguiente manera: el uso de trabajo no varía; el costo de los insumos 
aumenta un 18% y el costo de la materia prima aumenta un 25%, calcula la variación ocurrida en la 
cifra de productividad global. 

 
7. Evolución de la Productividad 

Una empresa ha evolucionado en sus ventas, con un crecimiento sostenido durante los últimos 3 
años. Además, ha incorporado nuevos equipos que permitieron mejores en la calidad y la 
productividad de la mano de obra directa. 
Utilizando los datos del cuadro adjunto, se pide calcular como evolucionaron las productividades 
detalladas: 
a) Productividad parcial de la mano de obra directa 
b) Productividad parcial de los equipos (via amortización) 
c) Productividad parcial de la materia prima 
d) Productividad total. 

 
  año 2006 año 2009 
Unidades (c/u) 12.000 16.000 
Mano de obra (horas) 360.000 400.000 
Amortizaciones ($)  2.000.000 4.000.000 
materias primas ($) 80.000.000 115.000.000 
valor venta ($/unidad) 9.000 10.000 
Salario ($/hora) 25 30 

 

 

/
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Guía de ejercicios 

Unidad 2-Proyectos 

11.15 Organización 
Industrial 

 
 

1. Ejercicio Diagrama de Gantt 
 

SEAT va a lanzar al mercado un nuevo modelo de automóvil, para lo cual ha de realizar un conjunto de 
actividades que describimos a continuación: 
- Diseñar un nuevo motor, que le llevará, al departamento de ingeniería, tres meses (actividad A). 
- Diseñar un nuevo interior, que consumirá un período previsto, del departamento de diseño, de dos 
meses (actividad B). 
- Diseñar una nueva carrocería y chasis, lo que consumirá cinco meses (actividad C). 
- Una vez montado el prototipo es preciso realizar las pruebas técnicas, lo cual se espera que se pueda 
realizar en un mes (actividad D). 
- Simultáneamente se pueden ir haciendo las pruebas de mercado, al objeto de dirigir los retoques finales 
del nuevo modelo al gusto de los automovilistas españoles. Se espera que estas pruebas se realicen en un 
plazo de cuatro meses (actividad E). 
- Finalmente, se realizan los últimos retoques, lo cual se realizará en tres meses, y el nuevo modelo ya se 
puede poner a la venta (actividad F). 
Realizar un gráfico de Gantt para programar el lanzamiento del nuevo vehículo. 

 
2. Ejercicios Redes 

 
Dadas las siguientes precedencias inmediatas entre tareas, realizar la red de camino crítico 
EXCLUSIVAMENTE con el criterio FLECHA- ACTIVIDAD, utilizando las actividades ficticias imprescindibles y 
verificando que no se incorporen precedencias inmediatas que no estén especificadas.  
RED A 

• A precede inmediatamente a B            
• B precede inmediatamente a C.  
• C precede inmediatamente a D.                   
• D no precede a ninguna,   
• E precede inmediatamente a C y F.                                
• F precede inmediatamente a G  
• G no precede a ninguna  
• H precede inmediatamente a I 
• I precede inmediatamente a G, J 
• J precede inmediatamente a K 
• K no precede a ninguna 

 
RED B 

• A precede inmediatamente a B, C, F, I        
• B no precede a ninguna 
• C precede inmediatamente a D.                   
• D precede inmediatamente a E 
• E no precede a ninguna 
• F precede inmediatamente a G  
• G no precede a ninguna  
• H precede inmediatamente a C, F, I 
• I precede inmediatamente a J 
• J no precede a ninguna  
• K precede inmediatamente a L, C, F, I  
• L precede inmediatamente a J 

 

✓
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Ejercicio 3 
Realice el cálculo de fechas tempranas, fechas tardías de sucesos y margen total de actividades, dejando 
detallando cómo realiza su cálculo. Indique el camino crítico. 

 A B C D E F G Tiempo 
normal (días) 

A   1     5 
B   1 1 1   10 
C      1  1 
D       1 2 
E        6 
F       1 2 
G        3 

 
Nota: La matriz se interpreta así, la actividad A precede inmediatamente a la actividad C 

 
Ejercicio 4 
Realice el cálculo de fechas tempranas, fechas tardías de sucesos y margen total de actividades, dejando 
detallando cómo realiza su cálculo. Indique el camino crítico. 

Actividad Predecesora Duración 
[semanas] 

A - 4 
B A 3 
C A 2 
D C, G 5 
E B, D 3 
F C, G 4 
G H 5 
H - 5 
I H 4 
J I 7 

 
 

Ejercicio 5 

La siguiente tabla muestra las prelaciones y las estimaciones de tiempos (en semanas) de cada actividad 
de un determinado proyecto: 

 
Actividad Anterior Tiempo Optimista Tiempo más Probable Tiempo Pesimista 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

– 
– 
A 
A 
B 

D,E 
D,E 
C,F 

4 
2,5 
6 
5 
5 
2 
8 
6 

5 
3 
7 

5,5 
7 
3 

10 
7 

6 
3,5 
8 
9 
9 
4 

12 
14 

             
a) Encuentre el camino crítico.        
b) ¿Cuál es la probabilidad de que se termine el proyecto en 21 semanas o antes?      
c) ¿Cuál es la probabilidad de que se termine el proyecto en 22 semanas o antes?      
d) ¿Y en 25 semanas o antes?      
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Ejercicio 6 

Doug Casey está a cargo de planear y coordinar el programa de capacitación del personal de 
administración de ventas de la primavera siguiente para su empresa. Doug ha estimado la siguiente 
información de actividades para este proyecto, cuyos tiempos están medidos en días: 

 
 

Actividad Descripción Anterior Optimista Mas 
probable Pesimista 

A Planear el tema – 1,5 2 2,5 
B Obtener conferencistas A 2 2,5 6 

C Enlistar las ubicaciones de las 
reuniones – 1 2 3 

D Seleccionar las ubicaciones C 1,5 2 2,5 

E Terminar planes de viajes de 
los conferencistas B,D 0,5 1 1,5 

F Hacer la revisión final de los 
conferencistas E 1 2 3 

G Preparar y enviar el folleto 
por correo B,D 3 3,5 7 

H Hacer reservaciones G 3 4 5 

I Manejar detalles de último 
momento F,H 1,5 2 2,5 

 
 
 

a) Encuentre el camino crítico.       
b) ¿Cuál es el tiempo esperado de finalización del proyecto?  
c) Si Doug desea tener una probabilidad de 0,99 de terminar el proyecto a tiempo, ¿con qué anticipación 

antes de la fecha programada de la reunión deberá empezar a trabajar en el proyecto?     
 
 

Ejercicio 7 

La siguiente red indica la secuencia de actividades que deben completarse para realizar un proyecto y la 
tabla contiene información sobre las mismas. Las duraciones están expresadas en días. 

 
 
 

 
 
 
 

a) ¿Cuál será el costo mínimo de realización del proyecto en tiempo récord? 
b) ¿Cuál será ese tiempo récord? 

 
  

Act. 
Duración 
normal 

Duración 
record 

Costo 
normal 

Costo 
record 

A 7 6 7000 8000 
B 3 2 5000 7000 
C 4 3 9000 10200 
D 5 4 3000 4500 
E 2 1 2000 3000 
F 4 2 4000 7000 
G 5 4 5000 8000 

A 

B 

C 

D 

F 
 

E 

G 

:
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Ejercicio 8 
 
Se desea llevar el proyecto a su duración mínima, invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. 
Indicar que actividades se acortarán y en qué orden, y cuál será la suma que se invertirá para llevar el 
proyecto a su duración mínima. 
 

 

 
Actividad 

Nodo 
inicio 

Nodo 
final 

Duración 
Normal 

Duración 
Récord 

Costo 
Normal 

Costo 
Récord 

A 1 2 7 5 1400 2100 
B 1 3 4 2 1500 2300 
C 2 4 4 2 1500 2500 
D 2 6 3 3 600 600 
E 3 4 6 4 1300 1700 
F 3 5 9 7 300 500 
G 4 7 6 4 800 1900 
H 5 7 2 2 600 600 
I 6 7 5 5 800 800 
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Guía de ejercicios 

Unidad 3 – Evaluación de Proyectos 

11.15 Organización 
Industrial 

 
 

1. Ejercicios Punto de Equilibrio 
 

A) La compañía FABRIK S.A. fabrica sólo un artículo y desea conocer el punto en el cual su 
nivel de ventas valorizadas iguala a sus costos totales, considerando la siguiente información: 

Precio de venta por unidad  $30 
Costo variable por unidad  $20 
Costos fijos totales   $20.000 
Determine el punto de equilibrio en términos de unidades vendidas y de ingresos, tanto 
gráficamente como con cálculo analítico.  

 
 

B) La compañía ALTAMIRA S.A. fabrica sólo un artículo y desea conocer el punto en el cual 
su nivel de ventas valorizadas iguala a sus costos totales, considerando la siguiente 
información: 

Precio de venta por unidad $50 
Costo variable por unidad $20 
Costos fijos totales $10.000 
Determine el punto de equilibrio en términos de unidades vendidas y de ingresos, tanto 
gráficamente como con cálculo analítico.  
 
 

2. Ejercicios flujo de fondos 
 

A) Dado el siguiente flujo de fondos neto de cada mes.  
 

MESES 
1 2 3 4 5 6 

-1000 -2000 500 1000 1500 1500 
 

Se pide calcular lo pedido, dejando aclarados en su totalidad las fórmulas utilizadas y el 
significado de cada término y los cálculos efectuados para lograrlo: 

a. Calcular el periodo de recuperación (o período de repago) simple en meses con dos 
decimales, 

b. Calcular el periodo de recuperación (o período de repago) con actualización con una 
tasa de interés del 4% mensual. (en meses con decimales).  

c. calcular el VAN Valor actual neto para una tasa de interés del 4% mensual. 
d. Calcular o estimar la TIR Tasa interna de retorno. 

 
  

:
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B) Dado el siguiente flujo de fondos neto de cada mes.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-1000 -2000 -3000 500 500 1000 1200 1500 1500 500 1000 500 
 

 
Se pide calcular lo pedido, dejando aclarados en su totalidad las fórmulas utilizadas y el 
significado de cada término y los cálculos efectuados para lograrlo: 

a. Calcular el periodo de recuperación (o período de repago) simple en meses, 
b. Calcular el periodo de recuperación (o período de repago) con actualización con una 

tasa de interés del 2% mensual. (en meses con decimales).  
c. Calcular el VAN Valor actual neto para una tasa de interés del 2% mensual. 
d. Calcular o estimar la TIR Tasa interna de retorno. 

 
 
 

3. Ejercicio Rentabilidad 
 

Dadas las siguientes alternativas de inversión, analícelas en base a las preguntas propuestas: 
 
A) Un proyecto de un Tambo requiere una inversión de usd 50.000.000. y se espera  obtener 
una utilidad de 20.000.000 usd.  
B) Un proyecto forestal requiere una inversión de 10.000.000 y se espera una utilidad de 
5.000.000 usd. 
 
Observando la Rentabilidad:  

a. ¿Que proyecto tiene mejor rentabilidad? 
 
Se sabe que, para ambos proyectos, existe una línea de créditos en el banco a una tasa del 
10 %, que puede financiar hasta el 70 % de la inversión inicial. 
Analice los proyectos desde el punto de vista del Capital Propio: 
 

a. ¿Qué proyecto tiene la mejor rentabilidad? 
 

b. ¿Qué proyecto tiene la mejor Utilidad suponiendo que en ambos casos se toma el 
crédito? 

 

✓

✓
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PRIMERA PARTE 
Ejercicio 1 
 
Dados los siguientes datos de las actividades de un proyecto, con duraciones expresadas en 
semanas, se solicita:  
 
(a) Realice el Diagrama de red de Camino Crítico FLECHA- ACTIVIDAD para el proyecto en 

análisis, incorporando sólo las actividades ficticias imprescindibles, respetando 
estrictamente las precedencias inmediatas especificadas 

(b) Realice el cálculo de fechas tempranas, fechas tardías de sucesos y margen total de 
actividades, dejando detallando cómo realiza su cálculo para un caso de cada una de 
ellas. Indique las actividades críticas y el camino crítico.  

(c) Determinar, para la variable duración total de proyecto, su valor medio y su varianza.   
(d) Determinar la duración total del proyecto que tendría un 90 % de probabilidad de ser 

cumplida al ejecutarlo.  
 

  
Tiempo 

Optimista 
Tiempo más 

Probable 
Tiempo 

Pesimista Predecesora 
A 4 5 9 -  
B 2,5 3 9,5  - 
C 6 7 8 A 
D 5 5,5 9 A 
E 5 7 9 A, B 
F 2 3 4 D, E 
G 8 10 12 D, E 
H 6 7 14 C, F 

 
 
Ejercicio 2 

A) Una empresa fabrica sólo un artículo y vende según el mes aproximadamente entre 6000 
y 9000 unidades. El CFO ha percibido que algunos meses la situación financiera es holgada y 
en otros meses terminan con el “agua al cuello”. 
Sabiendo que el precio de venta de cada unidad es $ 300, que el costo unitario es de $250, y 
que los costos fijos son de 400.000 pesos. ¿Puede usted advertirle al CFO de que depende 
que la situación financiera sea holgada o comprometida? Y en ese caso, ¿cuándo ocurrirá 
cada cosa? 
Justifique su respuesta y respáldela con cálculos concretos. 
 
B) Un empresario está por participar de una licitación para construir un oleoducto. En base 
a los costos (200.000.000) y el precio máximo que puede cobrar por la obra ($220.000.000) 
el proyecto le dejaría una utilidad de 20.000.000. 
En el escenario de ese país, los proyectos de construcción normalmente dejan una 
rentabilidad del 15 %. 
¿Recomendaría usted a este empresario que participe de la licitación?, ¿o sería mejor que 
busque otro proyecto de Construcción en ese mismo país? 
Justifique su respuesta y respáldela con cálculos concretos. 

:
|
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Ejercicio 3 

Una empresa presta servicios de consultoría. La empresa ha automatizado con éxito la 
mayor parte de sus procesos, utilizando impresoras de alta velocidad para la preparación de 
los informes. Sin embargo, el enfoque de informatización adoptado por la firma presenta 
algunos problemas. Durante los últimos 20 meses las impresoras se averían según la 
siguiente tabla:  

Número de 
averías 

Número de meses en los que 
se produjo ese número de 

averías Frecuencia 
0 2 0,1 
1 8 0,4 
2 6 0,3 
3 4 0,2 

Total 20   
 
Cada vez que se presenta una avería en alguno de los equipos, la empresa estima que 
pierde una media de $ 3.000 en concepto de tiempo y gastos de asistencia técnica. Todo 
parece indicar que si no se toman medidas esto seguirá así en el futuro.  
Una alternativa es contratar un servicio de mantenimiento preventivo. Si la empresa 
contrata un mantenimiento preventivo, se producirán averías, aunque se lograría reducir la 
tasa de avería en un 50%. El precio de este servicio es de $2.000 al mes.  
¿Qué es más ventajoso para la empresa? Justifique su respuesta numéricamente. 
 

/
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SEGUNDA PARTE 
A) Preguntas de opción múltiple y desarrollo breve 
Según el caso, seleccionar la respuesta correcta, completar o responder brevemente. 

 
1) En referencia a la gestión de la calidad, indique cuales, de los siguientes enunciados, son 

FALSOS  
A. Siendo que es difícil dimensionar la Calidad, no se puede medir. 
B. Las certificaciones de calidad mejoran la empresa internamente pero no generan 

valor externo. 
C. Deming es uno de los referentes de Calidad de la Segunda mitad del Siglo XX. 
D. Las Normas ISO fijan estándares que solo tiene aplicación para la industria 

Automotriz. 
E. En la concepción antigua de Calidad, la Calidad y la Productividad eran 

incompatibles. 
 
2) Un banco emplea a tres ejecutivos de cuenta, que trabajan ocho horas por día. Cada 

ejecutivo procesa un promedio de cinco préstamos por día. El costo para el banco de 
cada ejecutivo de cuenta es de $ 820 por día, con un gasto general diario de $500.  
El banco acaba de comprar un nuevo software de gestión que permitirá a cada 
funcionario procesar ocho préstamos por día, aunque el gasto general aumentará a 
$1000. Seleccionar la(s) respuesta(s) correcta(s) 

A. La productividad de la mano de obra aumenta con el nuevo software  
B. La productividad de la mano de obra disminuye con el nuevo software 
C. El nuevo software no afecta la productividad de la mano de obra 
D. La productividad multifactorial aumenta con el nuevo software 
E. La productividad multifactorial disminuye con el nuevo software 

 
3) ¿Qué es la estrategia corporativa? 

A. Dirección general usada como marco de referencia para la organización 
B. Ventaja única de la organización respecto a sus competidores 
C. Imagen compartida de lo que se desea que sea la organización 
D. Enunciado simple y preciso de la razón de ser de la organización 
E. Ninguna respuesta es correcta 

 
4) ¿Qué información debe contener un tablero de control? 

A. Alertas, acciones y luces de colores para distinguirlas. 
B. Indicadores, objetivos, tolerancia, alarmas, acciones, compromiso. 
C. Gráficos e indicadores de la misión de la empresa. 
D. La visión de la empresa y sus perspectivas 
E. Ninguna respuesta es correcta 
 



Nombre:        Legajo:                          

11.15 – Organización Industrial             Tema X                    4 de 4 
En todas las hojas que entregue debe constar nombre y legajo 

B) Preguntas teóricas V / F  
Marcar con una cruz según las siguientes afirmaciones sean V = Verdaderas o F = Falsas.  
¡IMPORTANTE! Una respuesta incorrecta, elimina a otra correcta.  
 

 V F 
El mantenimiento predictivo consiste en la ejecución planificada de un 
sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y programadas, cuya función es 
detectar tempranamente estados y condiciones inadecuados. 

  

Una de las diferencias entre los emprendedores y los intrapreneurs, es que 
los primeros toman mayores riesgos que los segundos. 

  

En MS-Project las unidades de asignación indican el porcentaje del tiempo de 
un recurso de trabajo que está asignado a la realización de una tarea. 

  

Las certificaciones de calidad mejoran la empresa internamente pero no 
generan valor externo. 

  

El estudio técnico nos ayuda a determinar el posible precio de venta de 
nuestro producto. 

  

El seguimiento de la productividad a lo largo del tiempo permite a los 
directivos evaluar el desempeño de una organización y decidir dónde se 
necesitan mejoras. 

  

 
 
Datos disponibles 
 

 

 
 
 
 
 

% Z 
80% 0,85 
85% 1,04 
90% 1,28 
92% 1,41 
94% 1,56 
95% 1,65 
97% 1,88 
99% 2,33 
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