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1. Si en una empresa creada recientemente no hay 
un direccionamiento claro en cuanto a la forma 
de producir y el “jefe” no ha implementado 
estrategias para alcanzar las metas, la 
producción podría: 
 
a. Disminuir, porque “no hay jefe” (no es una figura para 

representar). 
b. Aumentar, porque cada empleado trabaja 

independientemente sin que le digan que tiene que hacer. 
c. Lograr un equilibrio de producción, ya que se contrató 

personal idóneo para esa labor. 
d. Disminuir, ya que no hay claridad en el proceso de 

producción. 

   
 
“la perseverancia es trabajo duro que hay que 
hacer, cuando uno se cansa del trabajo duro que ya 
hizo” 
2. 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 las personas 

que lo rodean. 
c. Para alcanzar una meta es necesaria la perseverancia. 
d. El emprendimiento y perseverancia no requieren 

necesariamente de un trabajo en equipo. 
 

3. Una de las siguientes competencias no 
corresponde a una persona emprendedora: 
 
a. Dinamismo 
b. Pasividad 
c. Persistencia  
d. Liderazgo 

 

4. La calidad de los productos y servicios que 
genera una empresa dependen de: 
 
a. El trabajo que direccione el gerente. 
b. La capacidad de sacrificio de los empleados. 
c. El trabajo en equipo. 
d. Las oportunidades que brinde el mercado. 

 

5. Dentro de un plan de negocios es necesario 
formular de manera objetiva, entendible, clara y 
exacta: 
 
a. La misión, visión y valores. 
b. Los objetivos. 
c. Los valores. 
d. Los productos. 

 

6. La visión: 
 
a. Razón de ser de la empresa 
b. Es lo que se quiere que sea la empresa en un tiempo. 
c. Es el lineamiento social que lo caracteriza. 
d. Resultado de un trabajo participativo. 

 

7. Algunos valores corporativos pueden ser: 
 

a. Motivación, inspiración e ilusión. 

b. Compromiso, indiferencia y respeto. 

c. Perseverancia, capacidad y pasividad. 

d. Disciplina, responsabilidad y honestidad. 

 

8. Con cuál de estas frases te identificas: 
 

a. “El mundo entero se aparta cuando ve pasar una persona que sabe 

a dónde va”. 

b. “La gente puede dividirse en tres grupos: aquellos que hacen que 

las cosas ocurran, aquellos que contemplan como ocurren y los 

que se maravillan de que haya ocurrido. 

c. “Un emprendedor ve oportunidades donde los demás ven 

problemas”. 

d. “El buen trato hará un cliente nuevo”. 

 

9. Ser jefe no significa ser líder, ser líder significa tener 

autoridad; la autoridad hay que ganársela”. De allí 

que: 

 
a. Un jefe es impuesto, acude a autoritarismo y esto genera temor. 

b. Un líder participa se compromete y enseña cómo hacer las cosas. 

c. Un líder y un jefe son lo mismo. 

d. Un jefe tiene poder pero no los rasgos de un líder. 

 

10. Cuál será el paso a seguir en el plan de negocios 

después de haber enumerado y descrito los servicios: 

 
a. Un cronograma donde se hable de tiempos y actividades que hay 

que cumplir. 

b. El presupuesto de financiación de la empresa donde averiguamos 

como financiarla. 

c. La estructura organizacional donde se describe los puestos de 

trabajo y responsabilidades de cada persona. 

d. Ya todo esta listo. 

 

 

 

 

 


