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GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.  

T. P N. 1 

1. LAS ORGANIZACIONES.  

Leer los textos adjuntados en formato pdf. Analizar y resolver. Los mismos también 

junto con el libro serán entregados en la fotocopiadora que indique la institución.  

 

A. Según la primera definición ¿Cuáles son las características de una organización?  

B. Tomando el caso de una empresa como McDonald’s o Burger King.  

i. ¿Cuáles son las tareas principales que pueden observar en estos dos tipos de 

negocio?.  

ii. ¿Qué hace cada uno de sus empleados?. ¿Todos hacen lo mismo?. ¿Por qué?  

iii. ¿Qué saberes y habilidades necesitan tener cada uno de ellos?.  

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES 

A.  Teniendo en cuenta las características señaladas en los textos que indican la 

importancia de las organizaciones en el contexto social y económico. Realizar un 

análisis sobre los canales de TV, como organizaciones que dan trabajo. Y 

responder lo siguiente: 

i. ¿Qué conocimientos tienen sus integrantes de acuerdo con la tarea que 

desempeñan? 

II. ¿Cuáles son las necesidades que estas empresas crean en el público y cuáles 

las que satisfacen?. 

3. ELEMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES 

i. Elijan una empresa conocida y realicen una lista con los elementos que 

necesitan para desarrollar sus actividades.  

 


	1. Las Organizaciones.
	A. Según la primera definición ¿Cuáles son las características de una organización?
	B. Tomando el caso de una empresa como McDonald’s o Burger King.
	i. ¿Cuáles son las tareas principales que pueden observar en estos dos tipos de negocio?.
	ii. ¿Qué hace cada uno de sus empleados?. ¿Todos hacen lo mismo?. ¿Por qué?
	iii. ¿Qué saberes y habilidades necesitan tener cada uno de ellos?.


	2. Características de las organizaciones
	A.  Teniendo en cuenta las características señaladas en los textos que indican la importancia de las organizaciones en el contexto social y económico. Realizar un análisis sobre los canales de TV, como organizaciones que dan trabajo. Y responder lo si...
	i. ¿Qué conocimientos tienen sus integrantes de acuerdo con la tarea que desempeñan?
	II. ¿Cuáles son las necesidades que estas empresas crean en el público y cuáles las que satisfacen?.

	3. elementos de las organizaciones
	i. Elijan una empresa conocida y realicen una lista con los elementos que necesitan para desarrollar sus actividades.


