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3.2 Ejemplos de reactivos S E L E C C I O E LA P CI R R E E E A A D P E G N N A SEC TION I: 50-60 m in uto s MANAGEMENT FUNDAMENTS 1.- Link Administrative Theories in Column 1 with a listed Representative in Column 2. Columna 1 1. La organización está abierta a la capacitación 2. Teoría X - Y 3. Columna de administración de asistencia 2 A) Chris Argiris B) Muton
- Blake C) Peter Senge D) Warren Benis E) Douglas McGregor A) 1c, 2d, 3a B) 1c, 2e, 3rd C) 1d, 2e, 3b D) 1a, 2c, 3e 2.-A en la década de 1990 redujo su capacidad de producción, basándose en la previsión de que llegará un momento en que las oficinas no necesitarán más papel. Este pronóstico aún no se ha materializado a pesar del auge de la tecnología de la información. A
mediados de esta década, la fábrica de papel no había logrado satisfacer la demanda de sus clientes. ¿Qué función administrativa recomendaría tomar el control inmediatamente para resolver el problema? A) Integración del Personal B) Dirección C) Control D) Planificación General DIRECCION 3.- Bill Gates y su emporio de Microsoft siguieron un estilo diferente de hacer
negocios. No hay estructuras jerárquicas, los empleados no están obligados a planificar o vestir en el ejercicio de sus funciones, y el trabajo se basa en la ejecución de proyectos específicos asignados a la organización, por lo que se basa en la posición de la adopción del cuerpo. ¿Podría señalar cuál de las siguientes instrucciones describe mejor el estilo descrito? (A) El poder
se origina en un nivel muy alto, el liderazgo ejerce el derecho a girar los ordenamientos legales y los trabajadores están obligados a obedecer B) La base del poder está bajo la influencia, no influyente; No todas las leyes u órdenes legales se aplican bajo todas las circunstancias C) Las personas asumen la responsabilidad directa de lograr los objetivos de la organización, hay
una cadena normal de mando D) El equipo no tiene autoridad formal independiente, ofrece asesoramiento y servicios a los miembros de la línea 4.- Usted es responsable del área de ventas de Telas Primavera, S.A., donde después de las negociaciones formalizadas, el cliente y el vendedor argumentan debido a la mala redacción del texto final del contrato (). ¿Qué tipo de
persona sería apropiada para la resolución del conflicto? A) Corredor B) Consultor C) Árbitro D) Asesor FINANCIERO 5.- Usted, como gerente financiero de DIHOSP, S.A. debe invertir $13,400 en efectivo excedente para ser utilizado (de acuerdo con el flujo de efectivo) durante un año; para lo cual discute las siguientes opciones: 1. Banco del Norte: 6.52% con capitalización
mensual. 2. Banco del Sur: 6,54% Trimestral. 3. Banco del Este: 6,68% con capitalización a seis meses. 4. Banco de Occidente: 6,70% anual. Según el análisis de los datos anteriores, ¿en qué institución bancaria invertiría? A) Banco de Oriente B) Banco del Norte C) Banco de Occidente D) Banco del Sur CONTABILIDAD 6.- Cuando una empresa opera 3.500 horas, sus costos
totales de mantenimiento son de $32,500, y cuando trabaja 5.000 horas, el costo variable total es de $25,000. La capacidad instalada es de 5.000 horas de mantenimiento. ¿Cuánto funciona el costo total de mantenimiento de 4.000 horas? A) $20,000 B) $35,000 C) $15,000 D) $37,143 7.- El gerente financiero tiene cinco millones de pesos dentro de 15 días para pagar los
salarios de los empleados y las facturas pagadas a los proveedores, por lo que analiza las alternativas de inversión más apropiadas que lo generan durante el período máximo de beneficios y le permiten cumplir con sus pagos. Alternativas propuestas: 1. Acciones de empresas con mercado de valores B 2. CETES 3. MONEDA SWAP 4. Admisión del banco 5. Contrato a plazo
6. Papel de trading ¿Qué opción le permitirá obtener el mayor beneficio? A) 2, 4, 6 B) 1, 3, 5 C) 1, 3, 2 D) 5, 4, 6 RECURSOS HUMANOS 8.- Calcular la distribución de beneficios del empleado José Durán García, quien trabajó 365 días y obtuvo un salario base anual de $54,000.00. La empresa ha determinado la tasa de trabajo de 15 días y la relación salarial de 0,10. A)
$8,136.50 B) $10,000.00 C) $10,875.00 D) $13,500.00 9.- Usted es un consultor del personal y se le pide que evalúe la siguiente situación para recomendar dos métodos apropiados para evaluar el rendimiento que aplicará a la empresa de su cliente, que es el presidente de la planta. Algunos problemas se identificaron durante el diagnóstico en el sitio de producción: mala
calidad en el 60% de la producción; baja productividad y degradación de los trabajadores, residuos significativos de materias primas y falta de existencias. La empresa cuenta con 5 empleados en producción, dos en oficinas y repartidor. A) El Método de Evaluación de Resultados y Autoevaluación Método B) El Método de Comparación por Pareja y Frase Descriptiva Método C)
Método de Incidente Crítico y Método de Investigación de Campo D) Método de Escala Gráfica y EL METODO de Selección Forzada MERCADOTECNIA 10.-La Empresa le confió estudios de mercado, que incluye la necesidad de su segmentación. Si un producto se lanza una nueva línea de jabón, ¿qué elementos o variables deben tenerse en cuenta para la segmentación
demográfica? Escoge un caso. A La región montañosa, que actualmente tiene más de un millón de habitantes, tiene todos los servicios; por lo general es caliente, pero hay Turismo B) Población conservadora, ambiciosa y en su mayoría reciben altos ingresos, lo que conduce a actividades recreativas y recreativas C) 75% PEA se dedica al comercio, las familias conforman un
promedio de 4 personas, en su mayoría tienen estudios de educación secundaria superior D) La población es indiferente a ciertos productos, sin embargo, aquellos que los eligen para usarlos muy a menudo, esencialmente buscando calidad 11.- Cuando Volkswagen México analiza la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra su coche Jetta, descubre las siguientes
características: las ventas siguen creciendo, pero con una desaceleración; Cuando se nivela, el beneficio del fabricante y los intermediarios se desintegra. ¿Cuál es la etapa del ciclo de vida del producto al que se refieren estas características? A) Madurez B) Crecimiento C) Disminución D) Introducción de OPERACIONES Y METODOS 12.- La Compañía Tabacalera realizó un
estudio sobre los hábitos de fumar en el consumidor, se entó con la encuesta y recibió la siguiente información: 55% fumar puros 50% fumar puros B 40% cigarrillos de humo C 10% fumar tres marcas de cigarrillos 20% fumar los dos primeros, pero no el tercero 18% no fuma las dos primeras, pero sí el tercer 7% no fuma ninguna de las dos primeras marcas mencionadas o no
fuma ¿Qué porcentajes fuma exactamente dos marcas? A) 32% B) 90% C) 42% D) 105% 13.- En la solución de los problemas de investigación de operaciones (ya sea lineal, no lineal o de programación completa), hay algunas etapas sucesivas. Elige el correcto. (a) Implementación, recopilación y determinación de datos, selección y desarrollo del Problema B) Autoevaluación,
aplicación y recopilación de modelos de programación lineal, revisión de datos y conclusiones C) Lectura e identificación del problema, resolución y resolución del problema D) Identificación y recopilación de datos, desarrollo de un modelo matemático, pruebas y mejora del modelo, implementación de ECONOMY 14.- ¿A partir de los elementos que determinan la propuesta, que
no es el que no cumple con la definición de planes de ventas? A) La cantidad de equilibrio B) Número de postores C) Tecnología D) El precio de un buen 15.-Cuando el precio del café aumenta y el consumo de azúcar cae, decimos que es un producto: A) por debajo de B) reemplaza C) normal D) DERECHO adicional 16.- En el primer día de trabajo como gerente de ventas de
una tienda de muebles, se le informa del siguiente caso. Se presenta al cliente para devolver el televisor a un precio de 18,000.00 pesos que compró hace cuatro días. Si el dispositivo no tiene un falo para nadie, ¿qué solución le darías a este negocio? A) Tomar un reembolso canjeando el valor del bien por otro como demanda b) No acepte tal devolución, ya que la televisión no
representa Algunos C) Aceptar una devolución, cargar intereses por dinero ya pagado D) Aceptar el producto devolviendo la cantidad ya pagada 17.- Argo Company, S.A. necesita efectivo inmediato para hacer una inversión y sólo contraner los ingresos del departamento de la cadena el Palacio, S.A. ¿Qué operación puede realizar para tener efectivo en este momento? A)
Crédito Bancario B) Factoring Financiero C) Arrendamiento Financiero D) Computer Mortgage 18.- Usted es el administrador de la empresa y se enfrenta al problema de que la cantidad de información necesaria para realizar algunas de sus funciones está creciendo día a día, lo que retrasa el desempeño de sus tareas y aumenta los errores en dichas actividades; por lo tanto,
requiere un sistema que le permita extraer, filtrar y rastrear información importante del negocio, y es muy fácil de usar para no depender de personal especializado. Elija un sistema que funcione para usted. Información Ejecutiva B) Gestión del Conocimiento C) Experto D) Grupo de Apoyo 19.-Sistema Administrativo Corporativo Resuelve El Control del Negocio y las Necesidades
de Gestión: A) Recursos Humanos, salarios, IMSS, Infonavit, control de personal y comprobación de tiempo B) toma de decisiones, horarios, informes de gestión, formatos internos, intranets C) compras, ventas, almacenes, personal, finanzas, producción D) ciclo de adquisiciones, ciclo de ventas, stocks, recursos humanos, bancos de efectivo y fabricación. PSICOLOGIA Y
SOCIOLOGIA 20.-Se caracterizan por la presencia de su propia organización, que determina la posición jerárquica de sus miembros, las relaciones mutuas, diversas y específicas funciones, disciplinas y normas de conducta, intereses y valores comunes, permanencia relativa y duración. A) Organización B) Grupo C) Empresa D) Comunidad 21.-El proceso por el cual una
persona captura el medio ambiente a través de sus sentimientos y le permite construir una imagen significativa de él. En un proceso que también depende de sus valores anteriores y experiencia. A) Comunicación B) Semántica C) Observación D) Percepción percepción percepción examen ceneval egel administracion contestado 2019. examen ceneval egel administracion
contestado pdf. examen ceneval egel administracion contestado 2017
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