
Guía de estudio Administración de las Organizaciones. 
 
Organización: 
Concepto. 
Características 
Elementos de la Organización. 
Clasificación 
Cultura Organizacional. 

 
Empresa: 
Concepto 
Funciones principales y secundarias. 
Características. 
Clasificación 
Pasos para crear una empresa. 
 
Administración: 
Concepto, Objetivos y características de la administración. 
Proceso administrativo: etapas. 
La comunicación en las organizaciones. Tipos de comunicaciones. Caso práctico. 
Estructura y diseño de una empresa: estructuras tradicionales y nuevas estructuras. 
Departamentalización: tipos de departamentalización. Instrumentos: Organigramas, 
cursogramas y manuales administrativos. 
Documentos comerciales. 
IVA. 
 
Contabilidad: 
Concepto, objetivo, funciones. Informes que genera. Información sobre la situación 
patrimonial y económica. 
Como se compone la contabilidad: Activo, pasivo y patrimonio neto. 
 Libros comerciales: Libro diario, mayor y de inventarios y balance. Funciones, 

finalidad,  disposición legal. Asientos contables, partes del asiento. Procesamiento 

de la información a través de la técnica contable: Cuentas contables: que son y para 

qué sirven, como se clasifican. Que es el plan de cuentas, cuál es su función.                                                     

 
Caso Práctico 
 
La Empresa XX SA, se dedica  a la comercialización de muebles. 
El día 1 de julio de 2015 inicia su ejercicio económico de la siguiente manera, 
En concepto de aporte:  
3 computadoras a $1500 cada una. 
Un inmueble para depósito a $800.000. 
Caja $85000. 
El día 2 de julio realiza un depósito en cuenta corriente en el banco Galicia por 
$35000. 
El día 3 de julio se contrata un seguro contra robo de mercaderías por 12 meses a 
un valor de $12000 total abonando en efectivo. 
El día 4 de julio alquila un local para comercializar sus productos. El contrato tiene 
una duración de 2 años por un valor de $24000. 



El día 4 de julio compra 100 dólares, TCC 16,50; TCV 17. Comprobante, recibo 
entregado por el banco. 
El 5 de julio, la empresa compra estanterías por $2000 y mobiliario para sus oficinas 
por un valor de $35000, abonando todo con pagare a 30 días. 
El día 5 de julio constituye un fondo fijo por $ 15000, con cheque número 3. 

           El día 6 de julio, se adquieren las siguientes mercaderías: 
2 mesas x $2800 cada una, 6 sillas x $1000 cada una, 4 banquetas x $1200 cada               
una, abonando con cheque la totalidad de la compra. 
El día 15 de julio vende 1 mesa por $3500 y 4 sillas a $1500 cada una. Por la venta 
se entrega un pagare  a  30 días. 
El día 20 de julio vende 2 banquetas a $1600 cada una, cobrando en efectivo. 
Para reponer su stock, el día 22 de julio compra 2 mesas a $3000 cada una, 8 sillas 
a $1200 cada una, 2 banquetas a $1500 cada una. Dicha compra queda pendiente 
de pago en cuenta corriente con el proveedor. 
El día 25 de julio compra una camioneta para traslado de los muebles por un valor 
de $39500, abonando el 50% con cheque y el resto con pagare a 90 días. 
El día 27 de julio vende 2 mesas a $3850 cada una y 8 sillas a $1650 cada una. Se 
cobra todo en efectivo. 
El día 28 de julio vende los dólares que compro el día 4, TCC 16,80, TCV 17,30. 
El día 29 de julio compra: 3 mesas a $3200 cada una y 6 sillas a $1450 cada una. 
Forma de pago: cuenta corriente con el proveedor. 
El día 31 de julio se realiza la rendición del fondo fijo y dice lo siguiente: factura de 
luz: $2500, viáticos del vendedor $750. 
 
Se pide: Registrar todas las operaciones que correspondan, calcular el costo 
de mercaderías vendidas según los métodos PEPS y UEPS, las existencias 
finales de mercaderías a sus correspondientes valores según ambos métodos, 
los devengamientos que considere se deben realizar. 
Realizar el mayor de la cuenta caja. 
 
Responder las siguientes preguntas: 
A) 
1)Imagine una organización una escolar y enuncie un ejemplo de cada uno de los 
recursos que necesita para el desarrollo de sus actividades. 
2)Clasifique la organización escolar según su estructura y según su actitud frente a 
los cambios. 
3)Cultura organizacional: define que es y mencione ejemplos de la misma que se 
cumplan en una escuela. 
B) Imagine una empresa que se dedica a la producción de lácteos e indique cuál 
será la función social, la función física y económica de dicha empresa. 
C)Clasifique una empresa según se origen del capital, según el tamaño y según el 
sector económico al cual sirven. 
D) ¿Cuáles son los pasos para crear una empresa y a qué se denomina estudio de 
factibilidad? 
E) Mencione cada uno de los pasos de un proceso administrativo e indique un 
ejemplo de una tarea que se realice en cada uno de ellos. 

 

 
F) Dos personas se reúnen con motivo de crear una nueva sociedad que va a 
dedicarse a la comercialización de juguetes.  



a) ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para crear su negocio? 
 b) ¿Considera usted necesario realizar un estudio de factibilidad para la creación 
del proyecto? En caso de responder afirmativamente, justifique su respuesta. 
G) Supongamos que la empresa Ando jugando es un proyecto viable. A partir de 
ahora es necesaria su organización, para ello entonces necesitamos saber cuáles 
son los elementos que forman parte de una organización. Explíquelos. 
H) ¿A que se denomina cultura organizacional? Indique un ejemplo de como la 
implementaría en Ando Jugando SA. 
I)Manuales administrativos: Indique que manuales usaría en los siguientes casos: 
-un vendedor  
-un empleado que ingresa en una empresa. 
-un director de una empresa 
J) Realice el siguiente organigrama de la empresa de juguetes Ando Jugando SA:  
2 propietarios que ejercen el cargo de directores, 
1 responsable de administración. 
1 encargado de recursos humanos. 
1 encargado de Ventas. 
4 vendedores. 
2 cajeros. 
2 empleados de administración. 
K) Enumere cuales son las etapas en un proceso de administración y mencione un 
ejemplo de una actividad que se realice en cada una de ellas. 
 
Completar la oración. 
A) El libro donde se realizan los registros de las operaciones que realiza una 
empresa se llama ……………….. 
B) El objetivo principal de la contabilidad es…………………………………… 
C)El…………………………….me permite obtener el saldo contable de cada 
cuenta. 
D)La documentación comercial sirve 
para……………………………………………….. 
E) En una factura se detalla………………………………………………. 
 
 
1) Responda V o F y justifique las respuestas falsas. 
 
a) Las organizaciones flexibles se caracterizan por mantener su organización igual 
a través del tiempo independientemente de los cambios que se produzcan en el 
contexto donde se desarrollan. 
b) Entre los propósitos de las organizaciones se encuentra el hecho de que sus 
miembros actúen en forma individual para el logro de los objetivos de la 
organización. 
c)La cultura organizacional hace referencia a la transmisión de valores y pautas de 
comportamientos dentro de una organización. 
d)Las ideas, el conocimiento y la información que aportan las personas que 
trabajan en una organización es un recurso fundamental con el que cuentan las 
organizaciones para poder lograr sus objetivos. 
e) La función social que tiene la empresa tiene que ver con el hecho de producir 
bienes servicios. 



f) Cuando una organización realiza un estudio de factibilidad, y este nos muestra 
las imposibilidades de llevar a cabo el proyecto, los propietarios deciden modificar 
o abandonar la idea. 
g) En la etapa de control de un proceso administrativo se debe subdividir el trabajo 
en tareas operativas. 
h) No existe relación alguna entre la comunicación formal y la comunicación 
informal dentro de la empresa. 
i)La estructura organizacional permite lograr una determinada disposición de los 
recursos para facilitar la realización de las actividades y coordinar todo el 
funcionamiento. 
 
2)Indique qué tipo de comunicación se da en cada caso. 
 
a) El sector de recursos humanos envía mensualmente un mail interno a todos los 
empleados para contarles los cumpleaños del mes de todos los integrantes de la 
empresa. 
b) A pedido del supervisor de producción, el encargado de fábrica debe realizar un 
informe semanal detallando la cantidad que productos que se hicieron en esa 
semana. 
c)Se comunica que los empleados del sector de recursos humano se organizarán 
para juntar juguetes para donar el próximo día del niño. 
 
3) Fundamente con un ejemplo por qué es positiva una organización matricial. 
4) Piense un ejemplo de una organización que organice sus departamentos por 
zona geográfica y otra que lo haga por producto y grafique el organigrama de 
ambas. 
 
5) Marque la respuesta correcta 
a) La función del cursograma es: 
•Describir cómo se estructura la empresa. 
•Muestra el recorrido que la documentación hace en los diferentes sectores de la 
organización. 
•Cuenta la cultura de la organización. 
 
b) El manual de procedimientos y normas: 
•Describe los procedimientos para realizar las diferentes tareas dela empresa. 
•Dice cuáles son los puestos de trabajo. 
•Indica los beneficios que tienen los empleados. 
 
c) El manual del empleado sirve para:  
•Que los empleados conozcan los procedimientos de la empresa. 
•Que los empleados conozcan todo lo referente a sus derechos y obligaciones 
dentro de la empresa. 
•Que los empleados conozcan la misión de la organización. 
 
 
 
A. Enuncie cual es el objetivo principal de la contabilidad. 
B. Nombre dos funciones básicas de la contabilidad. 
C.A quienes y para que están destinados los informes internos que genera la 
contabilidad. 



D. Nombre dos ejemplos de información económica que brinda la contabilidad. 
E. ¿Cuál es la función contable y jurídica que brindan los documentos 
comerciales? 
 
2) Unir con fechas. 
 

Registro diario de las operaciones comerciales.  Libro de Inventario y balances. 
Permite obtener los saldos de cada cuenta contable.  Libro diario. 
Registra el balance contable anual.    Libro Mayor. 

 
3) Complete la oración con el documento comercial que corresponda a la 
operación. 
La empresa Compu Systems S.A. necesita reponer su stock de productos para la 
venta. 
Por esto, el sector de compras genera un/a…………………. solicitando a su 
proveedor la mercadería que necesita. El proveedor recibe el documento, prepara 
el pedido y se lo envía junto con un/a…………………… A los pocos días le envía 
por mail un/a…………………, 
para que la empresa pueda efectuar el pago por la compra de la mercadería. 
La empresa hace el pago correspondiente con un/a……………. que el proveedor 
deberá cobrar por ventanilla en el banco y le envía a la empresa 
un/a…………………, como comprobante de que la compra fue abonada. 
 
4) IVA: analice la siguiente situación y responda. 
Se trata de una farmacia que es responsable inscripto. El comercio realiza una 
compra de medicamentos a un laboratorio, responsable inscripto, por $10000 más 
IVA. 
Posteriormente vende todos los medicamentos a los diferentes consumidores 
finales por un total de $21780, (18000 + 3780). 
A. Qué letra lleva la factura que el mayorista emite a la farmacia? 
B. ¿Cómo aparecen expuestos los importes en la factura? 
C. ¿Qué letra lleva la factura que la farmacia emite cuando vende a los 
consumidores finales? ¿Cómo aparecen expuestos esos importes? 
D. ¿Cuál es el valor del débito y del crédito fiscal de la farmacia por estas 
operaciones? 
E. ¿Cuánto dinero debe entregarle la farmacia a la AFIP? 
 
 


