
ADMINISTRACIÓN  4º año 

Prof. Daniela Aramburu 

Actividad:  

1) Lean la página 2 de las fotocopias (otros criterios que ayudan a distinguir 

distintos tipos de organizaciones). En el caso de que encuentren una palabra 

cuyo significado desconocen, búsquenlo en el diccionario y tomen nota de él. 

De esta manera entenderán mejor cada caracterización. 

2) Relean la misma página 2  y en base a la información que contienen realicen un 

cuadro sinóptico (o cuadro de llaves) reorganizando nuevamente la 

información. 

3) Colocar la clasificación solicitada de acuerdo a los siguientes datos: 

a) Organización: Greenpeace. 

Organización ecologista internacional e independiente que utiliza la no-

violencia y la confrontación para exponer y encontrar solución a los problemas 

ambientales globales. 

Clasificación según el fin que persigue: ------------------------------------------------------ 

b) Organización: Samsung Argentina. 

Empresa que desarrolla y expande sus productos electrónicos  

constantemente. 

La tecnología excepcional y el diseño innovador han fortalecido su liderazgo en 

el sector de monitores y televisores de pantalla plana. 

Clasificación según el fin que persigue: ------------------------------------------------------ 

c) Organización: Pretti Viajes. 

Es una organización con una larga trayectoria en servicios turísticos. Cuenta con 

diversos servicios dentro del Turismo Nacional y regional, Internacional (con 

productos propios como Disney para quinceañeras), Estudiantil (educativos, 

primarios, secundarios) y Transporte de Pasajeros, el cual cuenta con una 

moderna flota de buses de alto confort y tecnología de última generación. 

También posee un complejo hotelero recientemente re inaugurado. 

Clasificación según el fin que persigue: ------------------------------------------------------ 

 

 



d) Organización: Merendero Divino Niño (Villa Ascasubi). 

Organización que fue creada para brindarles la merienda, y un espacio de juego 

y contención gratuita diariamente a aquellos niños de la localidad que así lo 

requieran. 

Clasificación según el fin que persigue: ------------------------------------------------------ 

 

4) Leé la siguiente noticia: 

 

25//03/2020 - 17:48 

Ante las nuevas urgencias que instaló en el país la propagación del coronavirus, 

representantes del sector privado impulsaron la campaña "Argentina nos necesita", 

con la que en conjunto con la Cruz Roja Argentina buscan reunir donaciones para 

comprar equipamiento y fortalecer la estructura del sistema sanitario.  

"Esta iniciativa solidaria privada, en coordinación con el Ministerio de Salud de la 

Nación, persigue como objetivo ampliar la capacidad instalada con los 

requerimientos de terapia intensiva en distintos centros hospitalarios públicos y 

privados del país", detallaron los organizadores a través de un comunicado. 

Con lo recaudado se comprará todo el material necesario para ampliar la cantidad de 

habitaciones hospitalarias, una de las prioridades que definieron las autoridades 

sanitarias ante el avance local del virus conocido técnicamente como Covid-19. 

"El acondicionamiento de estos cuartos incluirá camas, respiradores artificiales y el 

instrumental necesario para que el personal de la salud pueda realizar su trabajo 

adecuadamente", afirmaron los coordinadores de la campaña que lleva adelante un 

Comité de Coordinación integrado por representantes de la comunidad médica, de la 

Cruz Roja Argentina y del sector privado. 

https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html


a) Después de leer el artículo creés que ¿Es posible que organizaciones con y sin 

fines de lucro trabajen para lograr objetivos conjuntamente? 

b) ¿Cuál sería el objetivo a cumplir en el ejemplo citado en la noticia? ¿Qué es lo 

que se quiere lograr? 

c) ¿Te parece correcta la incitativa tomada? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EOI:       ADMINISTRACION DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN-  

4to A 

 Comercio y sus características. El modo de cooperación mercantil. 

Teniendo en cuenta que el comercio es una actividad de intercambio y aproximación con 

propósito de lucro vamos a visualizar como influyó el comercio en  el capitalismo. 

El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios 

de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de 

los recursos a través del mecanismo del mercado. 

 Te proponemos a resolver las actividades de la plataforma: educ.ar, como actividad de cierre 

de este eje, donde tendrás que dirigirte al nivel alumno           secundaria              economía y 

administración             Modos de cooperación mercantil. 

En el siguiente trabajo práctico de cierre de este eje, se realizará en grupo de dos alumnos 

donde tendrán que ponerse en contacto por wasap o correo electrónico tendrás que realizar 

las siguientes actividades: 

1. Modos de cooperación 

2. Los orígenes del comercio 

3. El comercio como modo de cooperación del capitalismo 

Se pide: 

1) Entregar el trabajo práctico al correo electrónico: veronicazalazar2019@gmail.com 

hasta el lunes 6 de abril como último plazo de entrega hasta las 19hr. Además, el 

trabajo práctico deberá contener una carátula con nombre y apellido de integrantes, 

curso, escuela, profesora. 

2) Además, se pedirá también hasta la fecha 6 de abril  la entrega de actividades 

anteriores. 

3) Cuando se entregue las actividades por correo en asunto: escribir el nombre de la 

materia. 

4) SE EVALUARÁ: el compromiso y responsabilidad, resolución de actividades prácticas de 

forma correcta, trabajo colaborativo. También la entrega de actividades anteriores 

serán tenidas en cuenta como nota.  

5) Cualquier consulta dudas o preguntas mandarlas por correo electrónico: 

veronicazalazar2019@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronicazalazar2019@gmail.com


SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE- 4to A 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo una empresa de cadenas de supermercados Carrefour. Piensa ¿Qué objetivos pudiera 

tener como empresa? ¿Cúales son los elementos? ¿Qué actividades desarrolla? 

La empresa puede ser considerada un sistema porque reúne las siguientes características: 

 Ha fijado los objetivos para alcanzar 

 Tiene una estructura formal, con directores, gerentes, empleados, etc 

 Está compuesta por un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, ejemplo las 

distintas secciones. 

 Esos elementos realizan actividades coordinadas 

 Los elementos aplican recursos en el desarrollo de sus actividades. 

 Las actividades se orientan al logro de objetivos fijados. 

Sistema abierto y cerrado 

 

 

 

                                                                                                                           SISTEMA 

                                                                                            ENTORNO 

Un sistema abierto interactúa con el entorno que lo rodea, captando información y brindado lo 

que pueda ser de utilidad al medio. 

Un sistema cerrado no interactúa con el entorno. 

Componentes y funciones: un componente es uno de los elementos que integran al sistema. 

Cada uno de ellos tiene una función determinado se denomina subsistema del sistema 

principal. 

Los subsistemas del sistema principal “empresa”. Ejemplos: 

Recordamos: un sistema es un 

conjunto de elementos 

interrelacionados y organizados 

en una estructura organizada. Las 

actividades de estos elementos – 

partes del todo-son coordinadas, 

puesto que sus funciones también 

se relacionan para lograr 

determinados objetivos. 



 Subsistema de compras que otorga fundamental importancia a los proveedores. 

 Subsistema de ventas que otorga fundamental importancia a los clientes. 

 Subsistema de stock que se encarga del movimiento de mercaderías. 

 Subsistema de cobros y pagos, que se ocupa del movimiento de fondos. 

Actividades  

1. Copiar los siguientes conceptos: 

La contabilidad recopila, clasifica y registra los hechos económicos que afectan a las 

organizaciones en general, para posibilitar una evaluación de sus efectos. Es un sistema de 

información que permite: 

 Conocer el patrimonio de su organización y sus variaciones 

 Controlar el desarrollo de la actividad 

 Medir los resultados 

En una empresa comercial la contabilidad provee información para que la gerencia 

implemente: 

 El planeamiento, 

 La toma de decisiones, 

 El control. 

La contabilidad incluye: 

 El desarrollo y análisis de la información, 

 La verificación de su validez y su importancia, 

 Su interpretación. 

2. Continuando con el ejemplo de supermercados Carrefour responde las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quiénes son los proveedores de Carrefour y  cuál sería su subsistema? 

 Si un cliente devuelve mercaderías a que subsistema le interesa esa 

información. 

 Si un cliente realiza un pedido de mercaderías a que subsistema le interesa? 

 Si Carrefour realiza una cobranza al contado de un proveedor a que 

subsistemas corresponde. 

 Si Carrefour paga impuestos a que subsistema corresponde? 

 

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 

El sr. Oscar Gómez desea invertir su dinero poner  una panadería en un local 

que tiene en desuso. Se pide: 

1- ¿Qué información económico- contable necesitará tener Oscar antes de 

abrir su negocio? 

2- ¿Qué elementos necesita para iniciar su empresa teniendo en cuenta sus 

recursos humanos y materiales?  

a) ¿Qué bienes se necesitan para el uso de la empresa? 

¿Cúanto cuesta obtenerlos? 

b) ¿Qué cantidad de bienes destinados a la venta se necesitan? 

¿Cúanto cuesta obtenerlos? 



c) ¿Qué cantidad de personal se necesita? 

¿Cuánto cuesta sus servicios? 

d) ¿Cúales son los gastos operativos luz, alquiler,etc? 

3- ¿Cómo se financian cada uno de los recursos anteriores? 

4- Inventa 5 situaciones problemáticas de cada una de las siguientes 

operaciones compras, ventas, pagos y cobros. 

5- ¿Cómo quedaría conformado el patrimonio de la empresa? 

6- Pensar en dos situaciones problemáticas que pudieran surgir en una 

empresa y mencione 5 soluciones a cada una de esas problemáticas. 

 

Se pide: 

-Entregar las actividades de las clases anteriores y el trabajo práctico hasta el 6/04/2019 al 

correo electrónico: veronicazalazar2019@gmail.com 

- En asunto en el correo electrónico debe contener el nombre de la asignatura. 

- El trabajo práctico será realizado entre dos alumnos y debe contener una carátula con 

nombre y apellido de integrantes, curso, división, escuela, nombre de la profesora. 

-SE EVALUARÁ: el compromiso y responsabilidad, resolución de actividades prácticas de forma 

correcta, trabajo colaborativo. También la entrega de actividades anteriores serán tenidas en 

cuenta como nota.  

-Por  dudas o consultas enviar al correo: veronicazalazar2019@gmail.com. 
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