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TRABAJO PRÁCTICO N° 5 DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

ACTIVIDAD N°1: Leer de manera comprensiva el apunte enviado para responder el 

siguiente cuestionario y realizar las actividades pertinentes. 

Cuestionario 1: 

a. ¿Qué es una Organización y cuáles son sus principales elementos? 

b. ¿Cómo se clasifican las organizaciones según donde desarrollan su actividad económica? 

Dar ejemplos de empresas de cada sector. 

c. ¿Cómo se clasifican las organizaciones según el tipo legal y cómo se clasifican según su 

tamaño? 

d. ¿Cómo se clasifican las organizaciones según la propiedad del capital y cómo se 

clasifican según el ámbito geográfico? 

e. ¿Qué es una Empresa y cuáles son sus funciones básicas? 

f. Nombrar y describir las finalidades económicas y sociales de las empresas. 

g. ¿Qué son las organizaciones sin fines de lucro y cuáles son sus objetivos? 

ACTIVIDAD N°2: Clasificar los siguientes ejemplos de Organizaciones según el sector 

donde desarrollan su actividad económica (primario, secundario o terciario). 
 

a) Fargo 

b) Petrobras 

c) Personal 

d) Adidas  

e) Coniferal 

f) Adecoagro S.A. 

g) Toyota  

h) Minera Andes 

i) HSBC 

j) Horizonte 

k) Anta-Mina 

l) OCA 

m) Paladini 

n) Bio-Ganaderos  

o) LACOSTE 

p) Gama S.A. 

q) San Cristóbal 

r) Exxon 

s) Techint 

t) Netflix 

u) Bustos Beltrán 

v) Chevrolet 

w) Umicore 

x) Uber 
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ACTIVIDAD Nº3: Indicar en cada caso si se trata de organizaciones Públicas, Privadas 

Nacionales o Globales.  

a) Pritty  

b) Volkswagen 

c) Universidad Siglo 21 

d) EPEC 

e) McDonald´s 

f) Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

g) Villavicencio 

h) Sancor  

i) Carolina Herrera 

j) Anses 

k) Google 

l) Márquez y Asociados 

m) Aerolíneas Argentinas 

n) Ford 

o) Diario Clarín 

p) Coca-Cola 

q) Grupo Sarmiento 

r) Universidad Nacional de Córdoba 

ACTIVIDAD N°4: Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, 

justificando en caso que sea falsa. 

 
a) La finalidad social externa de una empresa es abonar a sus trabajadores sueldos y 

salarios. 

b) El objetivo principal de las Fundaciones es reducir los costos para ganar mucho dinero. 

c) Según el Tipo Legal, las organizaciones se clasifican en Unipersonales y Sociedades. 

d) Sólo existen los recursos humanos y materiales dentro de los elementos de una 

organización. 

e) Las empresas del sector primario se dedican a la explotación agrícola-ganadera. 

f) Contabilidad, Mercadotecnia y Servicios post-venta son algunas de las funciones 

básicas de las empresas. 

g) La empresa es un tipo de organización que se considera sin fines de lucro. 

h) Una fundación que ayuda a niños con cáncer es una organización con fines de lucro. 

i) Las organizaciones según su tamaño se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. 

j) FONO BUS es una empresa perteneciente al sector secundario de la economía. 

k) Las empresas del sector terciario se dedican principalmente a la prestación de 

servicios. 

l) Según el ámbito geográfico, las organizaciones se clasifican en públicas, privadas y 

mixtas. 
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ACTIVIDAD Nº5: Unir con flechas según corresponda.  

La Calera Coop.                                                                                                                                                 

García Sports      

Motorola                                    

Nike  PEQUEÑA ó 

Pintecor                               MEDIANA 

Plutos Juguetería                                                                                               

Chevrolet                                                                                                              

Kika indumentaria  

Mercado libre 

Arcor                                GRANDE 

Cordiez                                                                                                             

Distribuidora “El Arco” 

Microsoft  

Audi  

Bando 

 

 

 

Pautas del trabajo práctico:  

 

- Las dudas o consultas pueden consultarse en los siguientes medios: 

e-mail: elio_m79@hotmail.com   –   tel: 351-6002144. 

- Las respuestas del cuestionario deben ser claras y completas. 

- Fecha de entrega: 16/10/20. 


