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Reúnase en parejas y respondan lo siguiente: 11

REVISEMOS

CUÁNTO APRENDIMOS

¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS

PRODUCCIÓN

La actividad consiste en responder una serie de preguntas 
de selección múltiple. Las que se pueden entregar a través 
de una guía de trabajo, configurar en alguna aplicación 
como Kahoot, “Mentimeter” u otra. 

1. Producción es:

a La encargada de generar las utilidades finales de una empresa.

b La encargada de generar las ventas de una empresa.

c La encargada de transformar las materias primas en producto final.

d La encargada de reclutar a los candidatos para un cargo dentro de la empresa.

2. Es una función de la producción:

a Preparar el presupuesto de ventas de la empresa.

b Preparar el presupuesto operativo de la empresa.

c Diseñar y analizar los cargos que componen la empresa.

d Determinar el tipo de materias primas necesarias para el proceso productivo de la empresa.
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PRODUCCIÓN

3. ¿Por qué se debe minimizar el costo de producción?

a Para poder usar el ahorro en costos en la fiesta de fin de año de la empresa.

b Para maximizar los beneficios de la empresa.

c Porque minimizando en costos podrán ocupar ese dinero en pagar bonos a todos los trabajadores de la 
empresa.

d Porque solo así se podrá bajar la calidad de los productos finales.

4. Logística es:

a El área a cargo del reclutamiento y selección de la organización

b La encargada del marketing de la empresa

c El área encargado de poner a disposición de los clientes, los productos finales de la empresa

d El área encargada de la seguridad en la empresa

5. Es una función de la Logística:

a La producción de las materias primas

b La venta telefónica de los productos o servicios

c La facturación de las ventas realizadas

d Diseñar y planificar rutas de transporte 


