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El tema del emprendimiento es un tema de moda a 
nivel mundial y últimamente en Colombia, que por sus 
problemas de desempleo debe buscar alternativas de 
ocupación para la población, algo que el Estado de 
una forma tímida ha empezado a considerar de 
importancia. La creación de empresa, ha sido algo 
históricamente difícil en nuestro medio, en gran parte 
por le escasez de recursos, infraestructura y en 
algunos casos hasta de mercado. Ha sido pues la 
escasez de recursos de distinta forma, el principal 
inconveniente que han tenido que sortear quienes se 
han aventurado en el mundo empresarial. 
Sin embargo, analizando algunos casos de éxito y 
fracaso, no solo a nivel nacional sino internacional, se 
puede llegar a concluir que el principal inconveniente 
que debemos sortear no es la falta de recursos, sino la 
escasez de ideas, y si alguna idea buena llegara a 
salir, será difícil encontrar el personal idóneo que 
pueda llevarla a cabo. 
                Tomado de Gerencie.com 

A partir de la lectura del texto anterior respondemos 

las preguntas de la 1 a la 5 

1. De acuerdo al texto, la principal dificultad para la 

creación de empresa en nuestro país ha sido: 

a. La falta de recursos económicos 
b. La escasez de mano de obra barata 
c. El poco apoyo del Gobierno 
d. La falta de buenas ideas para ejecutar 
 
2. Cuando en el texto se refieren a “personal idóneo 
que pueda llevar a cabo las ideas”, significa que: 
a. Se necesita mucha mano de obra 
b. Se requiere de un personal que trabaje barato 
c. Se necesita de más hombres que mujeres 
d. Se requiere de un personal capaz y calificado 
 
3. El emprendimiento es un concepto que está  
relacionado directamente con: 
a. La medicina y sus medicamentos 
b. La economía y el desarrollo del mercado 
c. El derecho y la buena marcha de las leyes 
d. El turismo y las promociones para descansar 
 
4. Cuando en el texto se afirma que el emprendimiento 
es un tema de moda se está queriendo decir que: 
a. Es un tema que está de boca en boca 
b. Es importante y de actualidad 
c. Todo el mundo quiere saber de él 
d. Es un tema farandulero 
 
5. El concepto de “Emprender” se puede entender 
como: 

a. Sacar adelante todas las metas a costa de lo que 
sea. 

b.  Buscar nuevas alternativas de mercado 
c.  Buscar oportunidades para desarrollarlas 
d.  Trabajar con mucho sacrificio y esfuerzo 
 
A partir del análisis de la siguiente expresión, respondemos las 
preguntas de la 6 a la 8. 
 “La perseverancia es el trabajo duro que hay que hacer, 
cuando uno se cansa del trabajo duro que ya hizo” 
6.   A la frase anterior le podríamos dar el siguiente significado: 
a. Cuando se persevera, por lo general, uno se cansa 
fácilmente 
b.  El que persevera tropieza y cae, pero vuelve a levantarse 
c. El que persevera, puede cometer errores y a veces, 
corregirlos 
d. El trabajo duro, definitivamente, es solo para 
emprendedores 
 
7. La relación que existe entre emprendimiento y 
perseverancia podría ser: 
a.  El emprendedor no tiene por qué ser perseverante 
b. Un emprendedor que es perseverante opaca a las demás 
personas que lo rodean 
c.   Para alcanzar una meta es necesaria la perseverancia 
d. El emprendimiento y la perseverancia no requieren 
necesariamente de un trabajo en equipo 

 
8. Una de las siguientes actitudes no corresponde a la de una 

persona emprendedora: 
a. Dinamismo 

b.  Pasividad 
c.  Persistencia 
d.  Liderazgo 
 
Respondemos las preguntas 9 y 10, a partir de la lectura del 
siguiente texto. 
Las competencias son comportamientos asociados a la 
experiencia, los conocimientos y las capacidades 
emocionales. Hoy en día, las empresas necesitan que el 
talento humano encargado de llevar a cabo las tareas que 
puedan llegar a afectar la calidad de los productos o servicios 
que brinda, tenga las competencias apropiadas. 
 
9. De acuerdo al contexto de la lectura, una competencia es: 
a. Tener muchos conocimientos 
b. Tener mucha experiencia 
c  Asociar el conocimiento a la acción 
d. Realizar las tareas que le asignen en una empresa 
 
10. Cuando se habla de “capacidades emocionales” se hace 
referencia a: 
a. La posibilidad de resolver conflictos 

b. La capacidad de trascender en el trabajo 

c. La actitud que se tiene para asumir cualquier situación que 

se presente 

d. Los sentimientos que exterioriza un empleado 

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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