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TRABAJO PRÁCTICO N° 6 DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

ACTIVIDAD N° 1: Responder el siguiente cuestionario, previa lectura de los contenidos teóricos 

del apunte enviado. 

a) ¿Qué es un micro emprendimiento? ¿Cuáles son sus principales características? 

b) Si tuviese que crear un micro emprendimiento, ¿Qué rubro ve más factible que se 

desarrolle con éxito, teniendo en cuenta la situación económica actual? Describir al menos 

5 motivos por los cuales piensa que va a tener éxito.  

c) ¿Qué son las PyMEs? Enumerar las principales características. 

d) Detallar las ventajas y desventajas de un Pyme. 

e) ¿Qué es un organigrama? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Qué tipos existen? 

f) Enumere 6 motivos por los cuales sirven o son importantes los organigramas, según su 

opinión. 

g) ¿Qué son las normas ISO 9001? Nombrar cuales son los beneficios de esta norma. 

h) ¿Qué son las normas ISO 14001? Nombrar cuales son los beneficios de esta norma. 

 

ACTIVIDAD N° 2: Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en 

caso que sea falsa. 

A. Las Pymes no tienen un papel importante en la economía de un país ya que se trata de 

pequeñas y medianas empresas. 

B. Un micro emprendimiento tiene como fundador a un emprendedor que asume riesgos. 

C. Sólo existen 2 tipos de Organigramas: Verticales y Horizontales. 
D. Una de las características de un Micro emprendimiento se refiere a que no se puede 

heredar. 

E. Para ser considerada una Pyme, el número de trabajadores debe ser entre 300 y 500. 

F. Existen sólo 2 tipos de organigramas. 

G. Las normas ISO 9001 se refieren a calidad y gestión de calidad. 

H. Una PYME es una empresa pequeña que está en los comienzos de su vida comercial. 

I. Una de las ventajas de las Pymes es que no les afecta la inflación ni necesitan ayuda del 

Estado. 

J. Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura orgánica de una empresa 

u organización. 

K. Las Normas ISO 14001 sirven para asegurar los estándares de calidad de los productos. 

L. No es tan importante para las empresas cumplir con las Normas ISO 9001 y 14001. 

ACTIVIDAD N° 3: Leer atentamente y completar los espacios en blanco con los términos que 
correspondan. (1,5 puntos) 

a) Son ventajas de las Pymes que tienen gran ……………………….………………… para 

generar……………………………. y pueden proporcionar un mejor…………………………………. 

b) Las asociaciones tienen como objetivo la ………………………….. de la calidad de vida de una 

comunidad: cultural, ………………………. y ………………………………………… 

c) Las Normas ISO………………………… expresa como establecer un…………………………………….de 

gestión ambiental………………………………………………. 
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d) Los …………………………………………….. son la representación gráfica de 

la…………………………………………..orgánica de una empresa u ……………………………………………. 

e) Un Micro emprendimiento se asemeja a una ………………………. pequeña que está en los 

……………………………… de su vida …………………………………… 

f) Son desventajas de una Pyme que tienen ………………………………capacidad económica y les 

afecta con facilidad la …………………………………………y la ……………………………………………….. 

g) Las Normas ISO…….…………. es un conjunto de normas sobre……………………………………….y 

…………………………………………..de calidad. 

h) Los tipos de Organigramas son: …………………………, horizontal, mixto y …………………………. 

ACTIVIDAD N° 4: Unir con flechas según corresponda cada enunciado. 

1- Alto componente familiar en sus comienzos 
2- Abastecen el mercado local 
3- Tiene grandes dimensiones y varias sucursales 
4- Tiene como máximo 250 empleados                                                                               PyMES 
5- Gran capacidad para competir en el mercado externo 
6- No necesitan tanto apoyo del gobierno 
7- Les afecta con mayor facilidad la inflación 
8- Tienen un trato más personalizado con el cliente 
9- Abastecen a mercados de varios países 
10- Falta de liquidez                                                                                                         MULTINACIONALES 
11- Manejan grandes volúmenes de dinero y capital 
12- Gran nivel tecnológico y manejo de maquinarias 
13- Son más flexibles en cuanto al sistema de producción 
14- Necesitan ayuda del Estado 
15- No se tienen en cuenta los pedidos y deseos de los trabajadores 
 

ACTIVIDAD N° 5: Realizar los organigramas de las siguientes empresas: 

A. Pyme con 4 niveles jerárquicos, cuyo dueño y gerente general, tiene a cargo 2 

departamentos (Producción - Comercialización y ventas), cada uno con su gerente, 

supervisor y con sus 45 y 20 empleados respectivamente. 

B. Empresa multinacional con 6 niveles jerárquicos donde la Junta Directiva le delega al 

Gerente General 5 departamentos a cargo (Producción, Comercial, Administrativo, 

Financiero y Comercio Exterior), cada uno con su Gerente y Jefe de Área o Subgerente. 

Cada Jefe de Área tiene a su cargo:       

PRODUCCIÓN (Encargado - Ensamble y Soporte Técnico – operarios de cada uno). 

COMERCIAL (Coordinadores Comerciales - empleados). 

ADMINISTRATIVO (Coordinador de Recursos Humanos y Secretaría Administrativa – 

empleados). 

FINANCIERO (Contador y Asistente Financiero - empleados de cada uno). 

COMERCIO EXTERIOR (Coordinadores Externos – Investigación de Mercadeo – operarios). 
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PAUTAS DEL TRABAJO: 

 

• Ser ordenados con las respuestas de la Actividad n°1. 

• Los organigramas pueden ser de cualquier tipo (Horizontales, Verticales, mixtos o 

circulares). 

• Consultas:  elio_m79@hotmail.com    -    Tel: 351-6002144 

• Fecha límite de entrega: 19/11/20. 

 


