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CÁTEDRA: ADMINISTRACIÓN 

PROFESORA: SILVIA STREMBELL 

Objetivos Generales:  

• Facilitar la articulación entre el Nivel Secundario y el nivel terciario en temas 

introductorios de Administración General. 

 • Acercar los conocimientos básicos de Administración a aquellos alumnos que 

tengan curiosidad o interés, aun cuando no cuenten con esta orientación en su 

Escuela Secundaria 

 

LAS ORGANIZACIONES: 

Microsoft, Coca cola, Instituto Superior del profesorado N° 3, Club Náutico Villa 

Constitución, Auto crédito, Vecinales, Escuelas………cada una de estas palabras 

puede ser asociada con organizaciones distintas por cada persona. 

Así como hay distintos tipos de organizaciones en la práctica, hay también varias 

definiciones del concepto de organización. Vamos a citar tres autores: 

 J. Ader, que define la organización como: 

“……(…..)Un sistema social compuesto por individuos o grupos de individuos que, 

mediante la utilización de recursos, desarrollan un sistema de actividades 

interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un 

contexto con el que establecen una influencia recíproca”. 

Peter Drucker, uno de los pensadores contemporáneos más importante en temas de 

administración, define la organización como: 

“…. (….) un grupo humano, compuesto por especialistas que trabajan juntos en una 

tarea común. A diferencia de sociedad, comunidad y familia (….) una organización 

está diseñada a propósito y, no se basa ni en la naturaleza psicológica del hombre ni 

en su necesidad biológica. No obstante, y en tanto creación humana, está pensada 

para que dure, tal vez no eternamente, pero sí durante un período considerable.” 

El autor argentino Jorge Etkin define a las organizaciones como: “una integración de 

individuos y grupos, en el marco de un orden formal que establecen las funciones que 

ellos deben cumplir”. También dice que en estos agrupamientos humanos las 

expectativas comunes de las personas que trabajan en ellas, son un elemento básico 

que condiciona y modifica su modo de funcionamiento.                                                                                                                                                                                   
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Las organizaciones son muy diversas y heterogéneas en sus fines y objetivos, en su 

tamaño, en la forma jurídica que adoptan, en la forma en que se organizan para 

trabajar; etc. Por eso, para poder comprender mejor el modo en el que funcionan es 

necesario hacer algunas clasificaciones o agrupamientos por tipos de organizaciones. 

Una primera clasificación que se puede realizar, teniendo en cuenta la inserción que 

dicha organización tiene en el contexto, permite distinguir lo siguientes:  

  

• Primer Sector o Sector Público compuesto por todas las organizaciones 

pertenecientes al Estado (en cualquiera de sus tres niveles de gobierno: nacional, 

provincial o municipal-local).  

• Segundo Sector o Mercado compuesto por todas las organizaciones que son 

Empresas. 

 • Tercer Sector o también llamado Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), u 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG), o también, sector de la economía 

solidaria, formado por todas las organizaciones que no pertenecen al Estado ni 

adoptan la forma de  empresas. 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las características de las organizaciones?  Para poder distinguir a 

las organizaciones de cualquier otro tipo de agrupamiento humano es de mucha 

utilidad definir las características que ellas poseen. Para ello, podemos identificar que 

en las organizaciones sus integrantes:  

 • Siguen pautas, normas y procedimientos previamente establecidos.  

ACTIVIDAD N° 1: 

Comparen las tres definiciones de organización que se citan en el texto y señale: 

 Los factores similares de las definiciones. 

 Las diferencias. 

 Realiza una investigación biográfica de los tres autores. 

 

ACTIVIDAD 2: 

 En nuestro entorno, teniendo en cuenta las organizaciones mencionadas ¿Qué 

otras podemos identificar?- 

 Realiza un cuadro y clasifícalas teniendo en cuenta los tres sectores mencionados. 

 Describe brevemente las actividades principales  que se realizan en cada una. 
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• Cumplen funciones y ocupan posiciones determinadas dentro de la estructura 

organizacional. • Le reconocen a ciertos miembros de la organización la autoridad 

legítima para impartir órdenes e instrucciones.  

• Son parte de una red de comunicaciones por medio de la cual coordinan actividades, 

intercambian información, etc.  

• Se influyen mutuamente, dado que la organización es un espacio de intercambios e 

interacción entre las personas.  

• Adoptan diferentes decisiones siempre alineadas con el propósito organizacional.  

• Intercambian recursos y capacidades con el entorno en el que se encuentran 

insertas. 

¿Para qué sirven las organizaciones? Las organizaciones son un fenómeno 

extendido en la sociedad actual. Para profundizar éste tema es importante enunciar 

las propiedades que tienen las organizaciones:  

  

• Generan oportunidades de trabajo para las personas.  

• Crean y elaboran productos, brindan servicios.  

• Satisfacen necesidades y modifican las formas en que las personas las 

satisfacemos.   

• Crean y transmiten conocimientos y técnicas.  

• Distribuyen  recursos.  

• Generan, ejercen y  transmiten poder en la sociedad.  

• Son medios para crear, conservar y transmitir el conocimiento. 

 • Crean símbolos, imagen y prestigio,  

• Permiten alcanzar objetivos individuales y sociales. 

¿Qué recursos necesitan las organizaciones para poder funcionar? Para 

desarrollar sus actividades y lograr sus fines, las organizaciones necesitan en primer 

lugar, del aporte de las personas que las fundan,  crean o sostienen (fundadores, 

accionistas, inversores, contribuyentes, etc.) y además, de todas las personas que día 

a día realizan las diferentes actividades. Al personal que se desempeña de manera 

permanente en una organización se lo denomina recurso humano o capital humano. 

Existen organizaciones que brindan servicios que requieren la incorporación 

temporaria de personas para concretar la prestación de servicios (los hospitales 

necesitan a los pacientes; las universidades, a los alumnos; para que existan cárceles, 
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debe haber personas que estén  privadas de su libertad; las iglesias necesitan fieles, 

etc.). Esas personas no forman parte de los recursos humanos de la organización sino 

que son sus clientes o usuarios.  Otros recursos que utilizan las organizaciones en su 

accionar: 

 • Recursos materiales: entre ellos se cuentan las materias primas, inmuebles, 

edificios en los que se realizan las actividades, maquinarias, muebles.  

• Recursos financieros: el dinero, títulos, valores de todo tipo, acciones, así como la 

capacidad de crédito, etc.  

• Recursos de la naturaleza y energéticos: son la tierra, el agua, el aire, la luz, la 

energía en todas sus manifestaciones, los combustibles.  

• Ideas, conocimiento e información: son los recursos que origina la investigación 

científica para la realización de las actividades y la conducción de las organizaciones. 

Respecto de la información, la definimos como el conocimiento que se requiere para 

actuar  sobre la realidad, producir transformación, controlar las actividades, medir los 

resultados, elegir formas de acción.  

• Recursos tecnológicos: la tecnología es el estudio de las técnicas, es decir de los 

modos de hacer o producir algo tangible o intangible (por ejemplo, la técnica de 

revelado de fotos permite la obtención de un objeto tangible, en cambio las técnicas 

médicas, se aplican para mejorar la calidad de vida, curar la enfermedad, disminuir el 

padecimiento -produce algo intangible) Las máquinas son los artefactos físicos. Por 

tecnología básica o productiva se entiende a las técnicas que se aplican a la 

transformación de insumos y productos, en la realización de la actividad principal o 

sustantiva de la organización.   

• Nombre, prestigio, símbolos y marcas: se consideran elementos de una 

organización, el nombre o denominación que la identifica, la imagen o el prestigio que 

genera durante su evolución, y las marcas, así como los símbolos a través de los 

cuales es reconocida e identificada por la sociedad. Por eso, los símbolos sólo pueden 

ser utilizados por las empresas que los generaron. Por otra parte, se trata de bienes 

intangibles pero que suelen tener gran valor dentro del patrimonio de la empresa.  

TIPOS DE ORGANIZACIONES: 

Existen numerosas clasificaciones de organizaciones, para simplificar, las 

clasificaremos según su finalidad para las que fueron creadas: Con fines de lucro y 

sin fines de lucro. 

Las primeras comprenden las denominadas “empresas”, es decir las organizaciones 

cuya finalidad es ganar dinero. 

Las organizaciones comprendidas en el segundo grupo son aquellas cuyo fin está 

relacionado con aspectos socioculturales, tanto en su intención de mejorar el nivel de 
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vida de ciertos sectores de la población, (fundaciones, hogares….) como en promover 

el desarrollo de las artes o las ciencias (Centro culturales, bibliotecas populares……) 

Las organizaciones sin fines de lucro necesitan valerse de recursos económicos para 

perdurar, pero la ganancia no es el objetivo principal de su actividad, sino un  

medio de subsistencia    

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO Nº3 

 

 

ACTIVIDAD N° 3: 

 De las organizaciones mencionadas anteriormente, separen dos con fines de lucro y 

dos sin fines de lucro. 

 Teniendo en cuenta lo relatado en las páginas anteriores y alguna visita a las mismas: 

Describan y expliquen de cada una las características y elementos que las distinguen. 

 Preparar un informe escrito de cada una de las actividades para compartir y discutir en 

clase. 
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CARRERA:  Tecnicatura en Gestión de las organizaciones. 

 

MATERIA: Comunicación. 

 

 

CURSO: Primer año  

 

 

PROFESORA: Callà Andrea. 

 

AÑO; 2019 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÒN EN LAS EMPRESAS 

 

La comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad organizada, siendo uno de los factores 

imprescindibles para que ésta funcione y se desarrolle adecuadamente. Cualquier actividad humana se 
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desarrolla a través de la comunicación y las propias empresas, a medida que se han hecho más 

complejas, han entendido que constituye uno de los elementos más importantes para su propio 

desarrollo. En la era digital, en la que los canales sociales permiten interacciones a una velocidad 

desconocida anteriormente, la comunicación en la empresa adquiere una importancia mucho más 

relevante. 

En las empresas, los efectos positivos de la comunicación son evidentes: mejora la competitividad de 

la organización, así como la forma en la que se puede adaptar a los cambios que se produzcan en su 

entorno, con el fin de conseguir los objetivos que se hayan propuesto inicialmente. Al mismo tiempo, 

la existencia de una comunicación en la empresa eficaz, fomenta la motivación de los empleados, así 

como el compromiso y la implicación en las tareas corporativas, creando un clima de trabajo 

integrador. 

 Dentro de la comunicación en la empresa, podemos distinguir entre: interna y externa. 

La comunicación interna es la que se produce en el interior de la empresa, entre los miembros que 

forman parte de ella, tanto a través de los canales formales establecidos para ello (reuniones internas, 

correo electrónico, intranet, redes sociales corporativas), como a través de las diferentes redes sociales 

y relaciones personales entre los miembros de la misma. Aunque, en muchos casos, no se le da la 

importancia que merece, resulta vital para fomentar la participación y el compromiso de las personas que 

forman parte de la organización. Es importante fortalecer una identidad corporativa interna, en la que 

todos los integrantes de la empresa se sientan identificados con la marca, antes de poder lanzar a los 

clientes una imagen corporativa consistente. 

 El flujo de esta comunicación interna en la empresa se considera descendente cuando parte desde los 

niveles de jerarquía más altos hasta los más bajos. Este tipo de comunicación siempre ha estado 

presente, pero convertir la comunicación en algo unidireccional, sin esperar respuesta, puede ser un error 

con consecuencias irreparables. Es por ello por lo que la comunicación ascendente se va extendiendo 

en las organizaciones, surgiendo desde los empleados, como método eficaz para que sus superiores 

conozcan sus quejas, ideas o sugerencias, así como los diferentes casos de éxito que se producen 

en la actividad de la organización.  

Con las mejoras tecnológicas actuales, la implantación de sistemas que permitan optimizar la 

comunicación interna ha reducido enormemente su coste, por lo que, cualquier organización que 

realmente quiera mejorar sus relaciones internas, debería plantearse integrar en sus sistemas redes 

sociales internas que ayuden a canalizar los diferentes mensajes. 
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 En cuanto a la comunicación externa, su trascendencia se encuentra en la capacidad que la empresa 

tenga para proyectar y reforzar su imagen dentro de los diferentes grupos de interés de la organización 

(potenciales clientes, ciudadanía, administración pública), dando a conocer los proyectos o actividades 

a las personas a las que en verdad quieren dirigirse, para conseguir, de alguna forma, la interacción de 

los mismos con la marca. Resulta una herramienta estratégica vital para que la empresa se posicione en 

el mercado, pero ya no se debe limitar al mensaje publicitario en sí,  sino que se debe construir en base 

a una comunicación integral, basada tanto en la agilidad de respuesta ante opiniones y menciones 

positivas externas, como en la sensibilidad y empatía ante las diferentes crisis de marca que se puedan 

producir en casos concretos. 

 Cada vez se hace más imprescindible elaborar un plan de comunicación externa, que tenga en cuenta, 

como aspectos fundamentales, la definición de la propia identidad corporativa, la imagen que dentro del 

mercado se percibe acerca de la empresa y la imagen ideal, aquélla que se querría transmitir. 

 La implantación de nuevos sistemas de comunicación interna y externa requerirán, de modo inevitable, 

actuaciones dirigidas a la renovación de la cultura empresarial: la mejora de la comunicación en la 

empresa requiere una implicación directa de todas las personas que desarrollan su actividad profesional 

en la misma. Éstas se deberán canalizar combinando formación presencial interna en los diferentes 

departamentos, con el desarrollo de procesos y actividades concretas, a través de una metodología  

formativas digitales que ayuden a impulsar y dinamizar este proceso. 

REALIZAR LAS SIGUIENTES CONSIGNAS: 

1-Elegir dos frases que resulten ser las más significativas para afirmar que la comunicación es importante 

en el ámbito empresarial. Justificar la elección. 

2-Realizar una comparación de la comunicación interna y la externa (teniendo en cuenta diferencias y 

similitudes) 

3-Buscar el significado de “comunicación” y luego señalar en qué parte del texto se podría colocar. 

4-Determinar el tema global y señalar subtemas. Explicar. 

5-Redactar una opinión personal sobre el tema principal del texto (tener en cuenta en qué coinciden y 

qué le aportarían)  

6- Explicar los aspectos que debe tener una empresa para  que existe un trabajo integral. 
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TECNICATURA EN GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 

GESTION DE LA PRODUCCION - 1° AÑO 

Profesor: Aparicio Eduardo 
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COSTOS 

Costo es el sacrificio económico en que se incurre en la fabricación de bienes o prestación de 

servicios. Es un sacrificio porque  implica que se está haciendo una elección de utilizar ese 

recurso en un proyecto y no en otro. X ej. cuando la empresa compra una maquinaria, el precio 

de compra mas los demás gastos de fletes y puesta en marcha son considerados como parte 

del  costo de incorporación al activo de la empresa. En la vida cotidiana se utiliza la palabra 

Costo como sinónimo del precio que se paga por algo. 

Algunas clasificaciones de costos: 

Directos: son los insumos físicos utilizados para la producción. x ej madera en la fabrica de 
muebles o la harina y demas aditivos en una panaderia. se relacionan directamente a una 
actividad particular- 

Indirectos: No pueden identificarse o rastrearse en una actividad en especial, ya que afectan 
todo el proceso de producción en su conjunto. x ej el sueldo del gerente general. 

Fijos: Permanecen inalterables ante cualquier variación en la producción 

Variables: Varian con la variacion de la producción 

Semifijos o semivariables: una parte es fija y otra variable. x ej. algunos servicios públicos como 
la telefonia. 

Diferencia entre Costos - Gastos y Pérdidas: 

Costos: Acumulación de desembolsos que se atribuyen a un productos en particular. Hay una 
vinculación  directa entre ese desembolso y el producto fabricado. Los costos reacumulan, son 
parte del producto terminado o de la producción en proceso y están como parte del 
patrimonio de la empresa hasta el momento que se venden (son inventariables). Los salarios 
de los operarios es un buen ejemplo, ya que las horas trabajadas son cargadas directamente 
a producción.. 

Gastos: No pueden asignarse a un producto en particular, como los gastos de administración. 
Estos se asignan en el período en que se producen, deduciéndose de los ingresos. 

Todos los Costos como los Gastos se realizan con el propósito de generar un ingreso. 

Pérdidas: Son reducciones en el capital de la Empresa y no producen ningún ingreso. Ej. un 
robo de mercaderías en el local comercial. 

a)- Del siguiente listado de conceptos de desembolsos de una empresa manufacturera, 
clasificar según se trate de un costo del producto, un gasto o una pérdida: 

Item  Concepto                      Costo      Gasto     Pérdida 

1 Multa camión repartidor mercadería 

2 Sueldo operario Dpto. torneado 
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3 Suministros de oficina 

4 Publicidad 

5 Impuesto inmobiliario 

6 Rotura vidrios edificio x tormenta 

7 Compra de materiales 

8 Faltante de caja 

9 Seguros 

10 Insumos diversos para producción 

 

b)- El Nogal es una empresa de familia dedicada a la producción de muebles de cocina. 
Clasificar el siguiente listado de in sumos en Directos o Indirectos respecto del producto, 
marcando con una cruz donde corresponda 

Item                 Descripción                              Directo                            Indirecto 

1  Madera 

2  Clavos 

3  Pegamento 

4  Vidrio 

5  Accesorios Metálicos 

6  Soportes 

7  Planchas de melamina 

c)- Del siguiente listado, discriminar los siguientes conceptos en costos, Gastos y Pérdidas 
correspondientes a una empresa que tiene por actividad principal la distribución exclusiva de 
una marca de golosinas: 

 

 

Item  Concepto   Costo  Gasto  Pérdida 

1  Multa al camión de reparto 

2  salario chofer del reparto 

3  alquiler salón de ventas 
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4  Seguro de los vehículos 

5  Valor mercaderías compradas 

6  Insumos de oficina 

7  Sueldo Gerente Gral. 

8  Desperdicios de embalaje 

9  Publicidad 

10  Viáticos de viajantes 

11  Honorarios legales 

12  Comisiones Viajantes 

13  Depreciaciones Vehículos 

14  Impuestos y Tasas 

d)- El Diseñador S.A. es una empresa que tiene como actividad principal la construcción de 
piscinas. Presenta el siguiente listado de sus costos. clasifique en variables, fijos y semi fijos 
los siguientes rubros: 

Item   Concepto         Variables        Fijos     Semi fijos 

1  Cemento 

2  Hierro 

3  Salario Ing. supervisor 

4  Alq. Maq. pesada x 1 año 

5  Mant Maq x mes + 1000 x hora 

  utilizada 

6  Combustible Maq. 

7  Pintura 

8  Sueldo obrero - basico 

9  Comisiones vendedores 
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TECNICATURA EN GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 

GESTION DEL CAPITAL HUMANO - 1° AÑO 

Profesor: Aparicio Eduardo 
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MOTIVACION - TEORIA DEL POLINIMIO 

¿Que motiva a las personas? 
 
Desde la teoría de la motivación de Maslow a nuestros días se han escrito un sin número de 
teorías a cerca de la motivación humana y como pueden hacer las organizaciones para motivar 
a su gente. Es que la motivación no es un tema menor, muchas veces los resultados de los 
equipos de trabajo, ya sea en empresas, en equipos deportivos o en otras actividades depende 
en gran medida de la motivación de sus miembros. Nosotros mismos o cualquier individuo 
produce resultados diversos de acuerdo con el grado de motivación. Sin embargo, las 
organizaciones No pueden motivar a sus empleados, sino que, como explica el estudio de 
comportamiento humano Claus Moler, las personas se automotivan y lo que las 
organizaciones Si pueden hacer es generar un ambiente de trabajo donde aflore la 
autodeterminación. Las organizaciones no pueden magicamente aplicar un plan de 
motivación para su personal. Las empresas que realizan este tipo de actividades por lo general 
solo consiguen magros resultados en el corto plazo; mientras que en el largo plazo se produce 
el efecto contrario, fruto de la apatía de la gente a estas acciones. La motivación así, se da 
cuando los objetivos de la organización y los objetivos individuales están alineados y se 
satisfacen mutuamente. 
 
Es muy importante para los gerentes comprender que a las personas las motivan distintas 
cosas y que ademas los factores de motivación cambian permanentemente de acuerdo con la 
situación particular por la que esté atravesando un individuo. Tambien es primordial entender 
que las personas no se motivan por un solo factor, sino que se motivan por una serie de 
factores. Cuando se le pregunta a la gente cuales son los factores que lo motivan a trabajar en 
determinada posición, escuchamos, por lo general, que los elementos motivadores son: 
- el dinero 
- la organización en la que trabajan 
- el poder que les da la posición 
- el ambiente de trabajo 
- su jefe 
- los logros 
- el reconocimiento 
- sus pares 
- el horario 
- etc. 
 
Una manera de exponer estos factores es a través de un polinomio en el cual ubicamos los 
elementos que motivan a una persona. X ej. la Motivación de una persona = el sueldo + el 
reconocimientro + ambiente de trabajo + horario + poder. 
Tambien consideramos que la incidencia de cada factor es distinta de acuerdo con la persona 
que se analiza. Para algunas personas es mucho mas importante el factor sueldo que el factor 
horario, para ello podemos agregarle al polinomio una ponderación: 
 
Motivación de una persona = (0,50 sueldo) + (0,20 reconocimiento) + 0,15 ambiente de 
trabajo) + (0,10 horario) + (0,05 poder) 
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En este caso la mayor motivación para esta persona para trabajar proviene del sueldo, y luego 
los otros factores. Es de mencionar que la motivación cambia de acuerdo con el estado del 
individuo. Tal vez luego se case, ascienda en la escala jerárquica, ect entonces otros factores 
tendrán otro peso. 
La teoría del polinomio nos da una una visión de cómo interctúan y cambian los distintos 
factores de motivación de acuerdo con la persona que analizamos y del momento en que la 
analizamos. 

Los líderes por lo general no hacen las cosas por si mismos sino que las hacen a través de la 
gente. Por eso, entender las motivaciones de la gente que trabaja en una organización es una 
competencia clave para ser un líder efectivo. Si comprendemos los factores de motivación 
resulta mas fácil generar un ambiente de trabajo donde florezca la automotivación. No hay 
una receta única de como lograr este ambiente sino que se logra apalancando los distintos 
factores de motivación de los individuos. Si no comprendemos esto, podemos realizar 
acciones que sean neutras o contraproducentes que tengan un efecto negativo o positivo 
sobre su conducta. 
Como la organización no puede magicamente motivar a sus empleados son los líderes los que 
deben monitorear los factores de motivación de su gente para aplicar acciones que tengan 
alto apalancamiento sobre las conductas de los mismos. Entender como funciona la dinámica 
de la motivación puede ser la diferencia entre un líder exitoso y uno que no lo es. 
 
Si trabajas: ¿ cuáles son tus principales motivaciones en el ámbito laboral? 
Si no trabajas: ¿ qué factores te motivan a empezar esta carrera? 
Establezcan un orden de prioridades. compártanlas con sus compañeros y establezcan 
similitudes y diferencias. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cá tedrá: Mátemá ticá y estádí sticá 
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LOS CONJUNTOS NUMÉ RICOS 

    Prof. Lorena S. Gambini 

El Número 



Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones 
 

 

 

El conjunto de los Números Naturales 

Los números naturales fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos.  

El conjunto de los números naturales tiene infinitos elementos y se simboliza N = {1, 2, 3, 4, 

5,….} y  cuando se incluye el cero se lo simboliza   𝑁0 = {0,1, 2, 3, 4,5,…} 

En el conjunto N se cumplen las siguientes propiedades: 
 

 Tiene primer elemento, el cual es el 1. No tiene último elemento. 
 Todo número natural tiene un sucesor. 
  Un número natural y su sucesor se llaman consecutivos. 
  Es un conjunto infinito 
  Todo número excepto el primero tiene sucesor 
  Entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural, por ello 

decimos que es un conjunto discreto. 
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Los números naturales constituyen un conjunto cerrado para las operaciones de suma y 

multiplicación ya que, al operar con cualquiera de sus elementos, el resultado siempre será 

un número natural: 5 + 6 = 11; 8.5 = 40. 

No ocurre lo mismo, en cambio, con la resta; por ejemplo 8 – 3 es un número natural, pero 3 

– 8 no es un número natural; como consecuencia de ello surgen los números negativos. 

El conjunto de los Números Enteros 
Los números enteros abarcan a los números naturales, el cero y a los números negativos, se 
denotan  con la letra “Z” y su conjunto se representa:  

 

Z = {...........,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4.............} 

Los números enteros permiten expresar cantidades negativas como por ejemplo el saldo 

deudor en una cuenta bancaria, un año de la era antes de Cristo,  profundidades bajo el nivel 

del mar, temperaturas bajo cero, etc. 

Estos Números se representan gráficamente a través de la llamada Recta Numérica. 

 

En ella tendremos el cero, como un origen y a partir de éste, a su derecha consideramos 
los números positivos y a su izquierda los números negativos.  
Con los números enteros (Z) podemos sumar, restar y multiplicar sin limitaciones, sin 
embrago al dividir se presentan algunos problemas, debido a que los resultados no 
siempre son números enteros, cuando tenemos divisiones que no son exactas y aquí es 
donde aparecen los llamados números fraccionarios y por lo tanto surge un nuevo campo 
numérico, que es el conjunto de los numeros racionales.  
 
En Z se cumplen las siguientes propiedades:  
 

 Todo número entero tiene un único antecesor y un único sucesor  

 Es un conjunto infinito que no tiene ni primer ni último elemento  

 Es un conjunto discreto  
 Se puede establecer entre ellos una relación de orden.  

El conjunto de los números enteros es cerrado para la suma, la resta y el producto; sin 

embargo, la división de dos números a: b no siempre es un número entero. Es por ello que 

surge el conjunto de los números fraccionarios o racionales.  

El conjunto de los Números racionales 
Se llama números racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos 

enteros con denominador distinto de cero. 

Un número racional es un decimal finito o infinito periódico; por ejemplo, el número decimal 

finito 0,75 es la representación decimal del número racional 3/4 y el número decimal infinito 

periódico 0,333... es la representación decimal del número racional 1/3. 



Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones 
 

 

El conjunto de los números racionales (Q) es muy extenso por lo cual resulta difícil  

representarlos a todos en la recta numérica ya que no terminaríamos nunca de ubicarlos. 

Entre dos números racionales cualesquiera hay infinitos racionales; a diferencia de los 

números enteros, en los racionales no se puede determinar cuál es el racional que esta 

inmediatamente a su derecha en la recta numérica.  

En el conjunto de los números racionales, son siempre posibles las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación y división (excepto la división entre cero) y su resultado será 

siempre un número racional.  

 

El conjunto Q se caracteriza por:  
 

  No tiene ni primer ni último elemento.  

  El conjunto de los racionales es infinito  

  No se puede hablar del sucesor de un número racional porque entre dos números 
racionales, siempre hay otro racional.  

 
De esta propiedad se deduce que:  
“Entre dos números racionales siempre hay infinitos números racionales”. 

A veces no es suficiente contar con los números racionales para resolver cierto tipo de 

operaciones; por ejemplo cuando se presentan casos de raíces, como √2  ∛5 , los cuales no 

pueden ser representados como números racionales. 

Esta situación plantea la necesidad de una nueva ampliación del campo numérico, más allá 
de los racionales y son los llamados Números Irracionales (I).  
 

El conjunto de los Números Irracionales 
Los números decimales que tienen infinitas cifras no periódicas, se denominan números 

irracionales como por ejemplo √2 ,  e,  √3,  2,14566578…,etc.  Se denotan con la letra (I).  

El conjunto de los Números reales 
Es el conjunto formado por la unión del conjunto Q y el conjunto I, lo cual da como resultado 
el conjunto de los números reales. ( R ) 

 
En este conjunto siempre son posibles las operaciones de: adición, sustracción, multiplicación, 
división (salvo la división por cero), radicación (salvo la raíz de índice par de los números 
negativos y logaritmación). 

El conjunto de los Números Complejos 

Al tratar de resolver igualdades como 2x²+ 4 = 0, aparecen expresiones como √−2 que no se 

pueden resolver en el conjunto de los números reales, ya que ningún número real elevado al 

cuadrado es igual a –2. 

Por ello surgieron los números imaginarios para que sea posible la radicación de números 

reales negativos. 

Al conjunto formado por los números reales y los números imaginarios se lo denomina 

números Complejos. 
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Esquemáticamente podemos representarlos de la siguiente manera: 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NÚMEROS REALES 
Los números reales se representan geométricamente en la recta numérica, esto significa que 

se considera una recta denominada Recta Real. En ella se considera un punto fijo  O que se 

llama origen y que corresponde al número real cero. Luego, considerando un segmento 

unitario como unidad de medida, a la derecha de O se indican los puntos que corresponden 

a los números reales positivos ( R+) y a la izquierda de O los puntos que corresponden a los 

números reales negativos ( R-). 

De esta manera, a cada número real le corresponde un único punto de la recta, y a cada punto 

de la recta, un único número real. 

 

 

Recordamos  

Operaciones en Z 
Para sumar dos números enteros: 
  
– Del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone al resultado el signo que 
tienen ambos. 
Ejemplos:  (+4) + (+8) = +12               (–7) + (–7) = –14 
  
– De distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone al resultado el signo del 
número que tiene mayor valor absoluto. 
  
Ejemplos: (+4) + (–8) = –4       (–3) + (+5) = +2 
  
Para restar dos números enteros: 
 
Se suma al primero el opuesto del segundo. 
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(–5) – (–9) = (–5) + (+9) = = +4                  (+5) – (–9) = (+5) + (+9) = +14 
 
Multiplicación y división de enteros: 
 

 
 

Operaciones con fracciones 
 
 

                                             

  

 

 Múltiplos y divisores 

Múltiplos de un Número: 

 

Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por un número entero 

cualquiera  distinto de  0; Ej. 8 . 2 = 16 8 . 5 = 40 8 . 100 = 800 8 . (-3) = -24 

Entonces: 16, 40, 800 y –24 son múltiplos de 8 

 

Divisores de un Número: 

 

Divisor de un número, es otro número que está contenido en él, un número exacto de veces; 

Ej. 8 : 4 = 2      8 :  2 = 4 

Entonces 4 y 2 son divisores de 8 

 

Máximo Común Divisor (M.C.D) Y Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.) 

 

Para el cálculo de ambos lo primero que se hace es descomponer los números en sus 

factores primos y se colocan en forma de potencia.- 
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M.C.D:. es el mayor número que divide  a dos o más números sin dejar residuo. 

 

MCM  es el número natural más pequeño múltiplo de cada uno de ellos. 

 

Actividades 

1. Indicar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

 ½ es un número Irracional 

 El 2 es un número Racional  

 Las raíces cuadradas inexactas, son todos números Irracionales  

 Todos los Naturales son números Reales  

 Todos los Reales son números Naturales  

 Los enteros negativos son números Naturales  

 5,4 es un número racional  

 

2.  Ubica los siguientes números en la recta numérica 

1,  -1,2 ,  3,  0,  -0,5 , 2,5 ,  -1,3 4 , 1,4 , 1,44 , 1,04 , √2 

 

3.  Resuelve las siguientes operaciones: 
 

1.-        524853423
2

  

2.-         328523382
2

  

7.-          2132435124   

8.-         32764133   

10.- 

3

5

2

1

3

2

5

1

2

3

4

2

3

1
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Problemas 

1) ¿Cuántas botellas de 3/ 4 de litro se pueden llenar con una envase de 30 litros? 

 2) Con el contenido de un bidón de agua se han llenado 40 botellas de 3/ 4 de litro. ¿Cuántos litros de 

agua había en el bidón?  

3)  De un depósito que contenía 600 litros de agua han sacado primero 1/ 6 del total y después 3/ 4 

del total. ¿Cuántos litros quedan?  

4) En una clase, 2/5 de los alumnos juegan al fútbol, 1/41 hacen natación, 1/8 juegan al tenis y el resto 

no practica ningún deporte. ¿Qué fracción del total no participa en ningún deporte?. 

5) En las rebajas de los grandes almacenes hacen el 25% de descuento pero añaden el l 12% de IVA. 

¿Qué prefieres que te hagan primero? 

6) El precio sin IVA de un cuaderno es de $9,36 (el IVA es el 21%). ¿Cuánto deberás pagar por uno de 

ellos?  

7) Por un vestido que costaba $1040 he pagado $998. ¿Qué porcentaje de descuento me han hecho?  
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8) Una impresora cuesta $6700, me ofrecen un 12% de descuento por pagarla al contado. Cuánto la 

pague? 

9) Una remera costaba $360 y en la temporada de rebajas se vende a $290.¿Qué porcentaje de 

descuento le aplicaron sobre el precio inicial? 

10) Si el número de mujeres de una población creció un 20%, cuántas mujeres hay ahora si antes había 

2000? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMÁTICA  

 

OFIMÁTICA 

 

Se llama ofimática el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que 

se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los 

procedimientos o tareas relacionadas. 
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Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar o 

parar la información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que estas 

estén conectadas a una red local y/o a internet. 

Entonces, cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 

automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas. Tales actividades puede ser: 

dictado, mecanografía, archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y documentos, 

etc. 

Suite ofimática 

Una suite ofimática o suite de oficina, es una recopilación de aplicaciones para 

computadoras, las cuales son utilizadas en oficinas y sirven para diferentes funciones 

como crear, modificar, organizar, escanear, imprimirarchivos y documentos. Son 

ampliamente usados en varios lugares, ya que al ser eso (una recopilación), hace que sea 

asequible adquirir toda la suite, que programa por programa, lo cual es más complejoy 

más caro. 

Generalmente en las suites ofimáticas no hay un estándar sobre los programas a incluir; 

pero la gran mayoría incluyen al menos un procesador de texto y una hoja de cálculo. 

Adicionalmente, la suite puede contener un programa de presentación, un sistema de 

gestión de bases de datos, herramientas menores de gráficos y comunicaciones, un 

gestor de información personal (agenda y cliente de correo electrónico) y un navegador 

web. 

En la actualidad la suite ofimática dominante en el mercado es, por parte del software 

pagado, Microsoft Office, la cual posee sus propios formatos cerrados de documentos 

para cada uno de sus programas.  

Respecto al software libre, LibreOffice desarrollado por The Document Foundation, 

también con un formato para cada programa, pero de código abierto. Debido a esto y a la 

pobre compatibilidad entre las suites de Microsoft con otros formatos abiertos (como 
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OpenDocument), en cada suite ofimática se hacen desarrollos poco adaptables a los 

cambios y de baja compatibilidad entre una y otra suite.
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¿Podrías nombras Suite ofimáticas para cada una de las siguientes 

características que se presentan en la actualidad? 

   

  

 

 
 

 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 
REGLAS DE NETIQUETTE 

Netiquette (o netiqueta en su versión castellanizada), es el nombre que recibe el conjunto de 

convenciones que  ordenan el comportamiento en espacios virtuales. El término se populariza 

a partir de la publicación en 1995 de la RFC 1855, "NetiquetteGuidelines" pero venía estando 

ya en uso desde al menos desde 1988 en USENET”.  

Esta es una de las muchas definiciones que podemos encontrar en la red, seguramente el 

diccionario te brindará alguna más. Parafraseando el mismo artículo, tal como en un encuentro 

presencial existen reglas y protocolos que, es deseable que en un encuentro virtual también 

existan. 
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Reglas más comunes 

 Del otro lado del monitor también hay una 

persona 

 Escribir todo en mayúsculas se considera como 

gritar y, además dificulta la lectura. 

 En Internet seguí el mismo estándar de 

comportamiento correcto que prácticas en la 

vida real (comportamiento que debe de ser 

ético). 

 Respetá los derechos de autor y dale crédito al trabajo de otros. 

 Netiquette varía de dominio a dominio, es decir que al igual que en la vida real, un 

comportamiento dado no es válido en cualquier circunstancia. 

 Dejá siempre una buena impresión, aun permaneciendo anónimo. 

 Poné atención al contenido de tus escritos. Asegúrate que sabés de lo que estás 

hablando. 

 Usá un nivel apropiado de formalidad. Tené en cuenta que tu mensaje puede ser no 

solo leído por la persona a la que se lo envió; por lo mismo tomate tu tiempo y asegúrate 

que tu correo sea fácil de leer y entender 
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Algunas Reglas específicas del correo electrónico (e-mail) 

1. Debes darle un formato claro a tus mensajes; no escribas un párrafo sin fin; 

insertá líneas en blanco para separar tus ideas. 

2. Utilizá el campo de “Tema” del correo ("Subject"). No lo hagas muy largo (2 a 5 

palabras) y tratá de que resuma el contenido del correo. 

3. Cuando respondas a un correo, utilizála función de cita textual que te permite el 

comando 

"Responder" ("Reply") para resumir aquello a lo que estás respondiendo.  

4. En algunos ambientes de Internet, sobre todo entre los navegantes veteranos, 

los párrafos o palabras en mayúsculas se consideran como "GRITAR" con un 

tono de enojo. Procurá no gritar. 

5. Las expresiones de humor en los mensajes pueden malinterpretarse ya que el 

receptor del mensaje no te ve, no te oye y no te conoce. Para esto se han 

desarrollado expresiones o símbolos llamados "emoticons", que pueden ser más 

entendibles: :-)sonriente. :-( decaído. ;-( llorando, etc.  

6. Finalmente, no envíes correos de propaganda no solicitados (spam). 
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Contabilidad 

Profesora:  

1. El sistema de información administrativo 

En el mundo actual en el que vivimos, los continuos y constantes cambios nos 

obligan a estar permanentemente informados. En este contexto, el sistema de 

información que utilicemos para mantenernos actualizados adquiere una 

preponderancia significativa. 

Un sistema es un conjunto de elementos dispuestos en un cierto orden e 

interdependencia, que constituyen un todo organizado con el fin de lograr 

ciertos objetivos. Esta es la definición básica de un sistema y en ella se pueden 

observar sus 3 características básicas: 

• los elementos son diversos e interactúan entre sí 

• los elementos forman un todo organizado 

• los elementos se comportan de esta manera para el logro de un 

objetivo común 

A su vez, el diccionario de la Real Academia Española define “información” de 

la siguiente manera: 

• Acción y efecto de informar 

• Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada 

Entonces el sistema de información administrativo será aquel conjunto de 

elementos que interactuando entre sí, dentro de un esquema preestablecido, 

contribuye a proveer información para la toma de decisiones. 

El esquema del sistema de información será el siguiente: 

ENTRADA →     PROCESAMIENTO → SALIDA 
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Desde esta óptica, a la empresa se la puede ver como un sub sistema 

perteneciente a un sistema mayor que será la economía argentina. Pero 

también se la puede ver como un sistema dentro del cual se encuentra (entre 

otros) el subsistema de información administrativa. Este, a su vez, estará 

compuesto de otros subsistemas que brindarán información: 

• el sistema de información contable 

• el sistema de información de recursos humanos 

• el sistema de información de producción, etc. 

Toda empresa necesita de un buen sistema de información para la toma de 

decisiones a fin de cumplir con sus objetivos. 

2- El sistema de información contable 

Según Fowler Newton: “La Contabilidad, parte integrante del sistema de 

información de un ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite 

obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho 

ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas 

contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las 

decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan o 

pueden llegar a interactuar con él, así como para permitir una eficaz vigilancia 

sobre los recursos y obligaciones del ente.” 

El esquema del sistema de información contable será similar al anterior, al 

cual le adicionaremos los elementos propios de la contabilidad: 

ENTRADA →     PROCESAMIENTO → SALIDA 

 ↑ ↓ 

 datos información 

El sistema de información contable tiene por objeto transformar en informes 

contables útiles para la toma de decisiones los datos que recibe mediante su 

procesamiento. 
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3- Usuarios de la información contable 

La situación y evolución patrimonial de un ente interesa a diversas personas 

que tienen necesidades de información no totalmente coincidentes. Entre 

ellas, puede citarse a: 

a) los inversores actuales y potenciales, interesados en la probabilidad de que 

la empresa pague dividendos y en otros datos necesarios para tomar 

decisiones de comprar, retener o vender sus participaciones; 

b) los empleados, interesados en evaluar la estabilidad de sus empleadores, 

así como su capacidad para afrontar sus obligaciones laborales y previsionales; 

c) los acreedores actuales y potenciales, interesados en evaluar si el ente podrá 

pagar sus obligaciones cuando ellas venzan; 

d) los clientes, en cuyo caso tienen interés en evaluar su estabilidad y 

rentabilidad; 

e) el Estado, tanto en lo que se refiere a sus necesidades de información para 

determinar los tributos,  

Llamaremos a todos estos sujetos USUARIOS de la información contable. 

4- Objetivo de los estados contables  

El objetivo de los estados contables es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. 

Información a incluir en los Estados Contables de un ente 

La información a ser brindada en los estados contables debe referirse —como 

mínimo— a los siguientes aspectos del ente emisor: 

a) su situación patrimonial a la fecha de cierre de ejercicio; 

b) la evolución de su patrimonio durante el período, incluyendo las causas del 

resultado del ejercicio; 
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c) la evolución de su situación financiera por el mismo período; 

d) otros hechos que ayuden a evaluar la información suministrada. 

Los administradores de los entes emisores de estados contables deberían 

incluir explicaciones e interpretaciones que ayuden a la mejor comprensión de 

la información que se presenta. 

5- Situación patrimonial 

Los elementos relacionados directamente con la situación patrimonial son: 

a) los activos; 

b) los pasivos; 

c) el patrimonio neto;  

A. Activos 

Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los 

beneficios económicos que produce un bien (un objeto material o inmaterial 

con valor de cambio o de uso para el ente). 

Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de: 

a) canjearlo por dinero o por otro activo; 

b) utilizarlo para cancelar una obligación; o 

c) distribuirlo a los propietarios del ente. 

Un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad 

productora de ingresos. 

En cualquier caso, se considera que algo tiene valor para un ente cuando 

representa fondos o equivalentes de fondos o tiene aptitud para generar (por 

sí o en combinación con otros bienes) un flujo positivo de fondos o 

equivalentes de fondos. De no cumplirse este requisito, un objeto no 

constituye (para el ente en cuestión) ni un bien ni un activo. La contribución 
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de un bien a los futuros flujos de fondos o sus equivalentes debe estar 

asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad, y puede 

ser directa o indirecta.  

B. Pasivos 

Un ente tiene un pasivo cuando:  

a. debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o a 

prestar servicios a otra persona (física o jurídica); 

b. la cancelación de la obligación: 

1. es ineludible o altamente probable; 

2. deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido 

a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor.  

Abarca tanto a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen de los 

contratos) como a las asumidas voluntariamente. Generalmente, la 

cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante: 

a) la entrega de dinero u otro activo; 

b) la prestación de un servicio; 

c) el reemplazo de la obligación por otro pasivo;  

d) la conversión de la deuda en capital.  

En ciertos casos, los propietarios del ente pueden revestir también la calidad 

de acreedores. Así ocurre cuando: 

a) le han vendido bienes o servicios al ente; 

b) le han hecho un préstamo; o 

c) tienen derecho a recibir el producido de una distribución de ganancias que 

ya ha sido declarada. 

C. Patrimonio Neto 
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El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o 

asociados y de la acumulación de resultados. 

Está representado por la siguiente ecuación: 

Patrimonio neto = Activo – Pasivo 

Reordenando, encontramos lo que llamaremos la Ecuación Patrimonial 

Estática o Sintética: 

ACTIVO = PASIVO + PN 

Con esta ecuación, el resultado final de un período está dado por la siguiente 

diferencia: 

Resultado del ejercicio = PN final – PN inicial 

6- Evolución patrimonial 

A lo largo de un período, la cuantía del patrimonio neto de un ente varía como 

consecuencia de: 

a. transacciones con los propietarios (aportes o retiros); 

b. el resultado de un período, que es la variación patrimonial no atribuible 

a las transacciones con los propietarios y que resulta de la interacción de:  

1) flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas; 

2) los impuestos que gravan las ganancias finales; 

El resultado del período se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el 

patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario. 

i. Transacciones con los propietarios  

Las transacciones con los propietarios o sus equivalentes incluyen los aportes 

y los retiros que ellos efectúan en su carácter de tales. 
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Comprometer un aporte de capital a un ente implica la obligación de 

entregarle recursos (efectivo u otros bienes), de prestarle servicios o de 

hacerse cargo de algunas de sus deudas. 

Los retiros pueden implicar la obligación del ente de entregar recursos a los 

propietarios, de prestarles servicios o (raramente) de asumir una obligación 

por su cuenta. 

ii. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. 

Son ingresos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o 

venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a 

las actividades principales del ente. 

Los ingresos resultan generalmente de ventas de bienes y servicios pero 

también pueden resultar de actividades internas, como el crecimiento natural 

o inducido de determinados activos en una explotación agropecuaria o la 

extracción de petróleo o gas en esta industria. 

Son gastos las disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los 

ingresos. 

Son ganancias los aumentos del patrimonio neto que se originan en 

operaciones periféricas o incidentales o en otras transacciones, hechos o 

circunstancias que afectan al ente, salvo las que resultan de ingresos o de 

aportes de los propietarios. 

Son pérdidas las disminuciones del patrimonio neto que se originan en 

operaciones periféricas o incidentales o en otras transacciones, hechos o 

circunstancias que afectan al ente, salvo las que resultan de gastos o de 

distribuciones a los propietarios. 

Mientras que los ingresos están relacionados con gastos: 

a) las ganancias no los tienen (pero pueden tener impuestos que las graven); 

b) las pérdidas no están acompañadas por ingresos (pero pueden reducir las 

obligaciones impositivas).  
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Las variaciones que mencionamos en los dos ítems anteriores se llaman 

Variaciones patrimoniales cuantitativas o modificativas, ya que modifican el 

monto del patrimonio. 

Ahora podemos escribir una nueva Ecuación Patrimonial  que llamaremos 

Dinámica o Analítica 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL +RESULTADOS POSITIVOS –RESULTADOS 

NEGATIVOS 

Con esta ecuación, el resultado final de un período está dado por la siguiente 

diferencia: 

RESULTADOS POSITIVOS –RESULTADOS NEGATIVOS 

7- Variaciones patrimoniales puramente cualitativas o permutativas 

Algunas operaciones no alteran la cuantía del patrimonio. Entre ellas pueden 

citarse: 

a) el canje de un activo por otro de valor equivalente; 

b) la sustitución de un pasivo por otro equivalente; 

c) la incorporación de un activo asumiendo un pasivo equivalente; 

d) la cancelación de un pasivo entregando un activo de valor equivalente; 

e) ciertos cambios en la representación formal del patrimonio, como los 

ocasionados por: 

• emisiones de acciones (o cuotas) para que el capital (ya integrado) 

quede representado por un mayor número de ellas; 

• reservas de ganancias por razones legales o contractuales o por mera 

voluntad de los propietarios; 

• desafectaciones de reservas de ganancias.  

8- Evolución financiera 
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Uno de los objetivos de los estados contables es permitir que los usuarios 

evalúen la capacidad del ente emisor para pagar sus deudas y, en su caso, 

distribuir ganancias. 

En consecuencia, el concepto de recursos financieros a ser utilizado como base 

para la preparación de las informaciones contables referidas a la evolución 

financiera debería integrarse con: 

a) el efectivo; 

b) los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a las inversiones 

fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a riesgos insignificantes 

de cambios de valor.  
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Profesionales en Ciencias Económicas 
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II – Casos Prácticos 

Actividad nº 1: 
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En base al concepto de sistema de información contable, elabore una red 

conceptual con los términos aprendidos. 

 

Actividad nº 2: 

Enumere 10 ejemplos de bienes económicos y explique por qué los recursos 

humanos no son considerados bienes económicos para la Contabilidad.  

 

Actividad nº 3: 

Indique cuáles son las características más importantes que distinguen la 

información contable de otro tipo de información que conozca. Enunciar 

semejanzas y diferencias entre ambos tipos de información. 

 

Actividad nº 4: 

Averigüe el nombre de al menos seis cuentas contables,  enuncie cuáles son 

las características comunes de los elementos que contiene dicha cuenta e 

indique ejemplos de elementos que podrían ser clasificados dentro de la 

misma.  

 

Actividad nº 5: 

Ejemplifique 2 operaciones en cada una de las variaciones patrimoniales 

detalladas a continuación: 

a) Permutativa exclusiva del Activo. 

b) Permutativa exclusiva del Pasivo. 

c) Modificativas positivas. 

d) Modificativas negativas. 
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Actividad nº 6: 

Teniendo en cuenta las operaciones enumeradas completar: 

1. La empresa “Abril SA” se constituye con un Capital Inicial de $20.000 

en efectivo. 

2. Se compran Mercaderías por $5.000, pagando en efectivo. 

3. Se compran $2.000 en Mercaderías a  crédito, a pagar a 30 días. 

4. Se paga en efectivo a un Proveedor la suma de $ 1.500. 

5. Venta de Mercaderías por $ 6.000 a cobrar en 60 días. 

6. Un Proveedor solicita que  le firmemos un pagaré por $1.200 a 60 días. 

 

 

 

 

 

 


