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1.-¿ Poner  verdadero o falso: ( V ) ( F ) 

Se considera inversión: 

.-Equipos y herramientas                  (V) 

.-Muebles y enseres                           (V) 

.- Combustibles y lubricantes            (F) 

.-  Beneficios sociales                         (F) 

2.- ¿Diferencia entre activo fijo  gastos pre operativo? 

Activo fijo 

• Está constituido por aquellos recursos que la empresa requiere para producir, 
vender y realizar todas sus operaciones y que no se van con el producto final. 
Comprende: 

• - Terreno 
• - Infraestructura (instalaciones eléctrica, sanitarias, construcciones) 
• - Maquinarias 
• - Equipos- Herramientas 
• - Muebles y enseres Gastos pre-operativos. 

 

Gastos pre-operativos 

• - Está constituido por los recursos que la empresa necesita para entrar en   

         Operaciones. Comprende: 
• - Licencia de funcionamiento 
• - Carné sanitario 
• - Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.) 
• - Elaboración de manuales de operación y producción 
• - Estatutos- Elaboración de planos 
• - Gastos de constitución legal 
• - Capacitación del personal 
• - Capacitación del empresario 

 

3.- Elaborar la tabla de amortización para un préstamo de 600.000 S/, que se espera amortizar en 
un plazo de 10 años, con un tipo de interés del 10%  y bajo el método de amortización americano,  

 

 



 

  

Método 
Americano    

año cuota anual  intereses amortización capital por amortizar capital amortizado 

0        600000   

1  60000 60000 0 600000 0 

2  60000 60000 0 600000 0 

3  60000 60000 0 600000 0 

4  60000 60000 0 600000 0 

5 60000 60000 0 600000 0 

6 60000 60000 0 600000 0 

7 60000 60000 0 600000 0 

8 60000 60000 0 600000 0 

9 60000 60000 0 600000 0 

10 660000 60000 600000 0 600000 

 

 

4.- ¿(Tipos de organigrama) Cuál es la diferencia entre  una organización lineal y 

funcional? 

Organización Lineal.- 
 
Se caracteriza porque la actividad decisional se concentra en una sola persona  quien toma 
todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando, el jefe superior asigna y 
distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán a un sólo jefe. 
Ventajas: 
1. Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
2. No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
3. Es claro y sencillo. 
4. Útil en pequeñas empresas. 
5. La disciplina  es fácil de mantener. 
Desventajas: 
1. Es rígida e inflexible. 
2. La organización depende de hombres clave, lo que origina 
    trastornos. 
3. No fomenta la especialización. 
4. Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a sus 
labores directivas, sino, simplemente de operación. 
 
Organización funcional.-  
Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre  
desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de funciones. 
Ventajas: 
1. Mayor especialización. 
2. Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. 
3. La división del trabajo es planeada y no incidental. 



4. El trabajo manual  se separa del trabajo intelectual. 
5. Disminuye la presión  sobre un sólo jefe por el número de  especialistas con que cuenta 
la organización. 
Desventajas: 
1. Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta  seriamente la disciplina y 
moral  de los trabajadores por contradicción aparente o real de las órdenes. 
2. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina  confusión y conflictos. 
3. La no clara definición de la autoridad da lugar a rozamientos  entre jefes. 
 

5.- En que consiste la evaluación costo beneficio definirlo 

 
• El análisis costo – beneficio en los proyectos de inversión obliga a los líderes de 

proyecto a estimar los costos (cuantitativos) y a poner énfasis en los beneficios 
colaterales que se tendrán tanto a nivel de la propia empresa (cuantitativos) como 
sociedad y gobierno (cualitativos).  

 

Relación costo – beneficio 

Señala la 
utilidad que se 
obtiene con el 

costo de 
inversión.

Representa el 
rendimiento 

por cada peso 
invertido.

b/c <1 rechazo

b/c =1 
indiferente

b/c > 1 acepta 


