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1. El término entreprendeur se define como: 
 

a. Una palabra de Francia a finales de siglo XVII y muestra la 
historia de franceses que emprendían proyectos militares. 

b. Un cronograma con tiempos y actividades que hay que 
cumplir. 

c. Personas que poseen conocimientos experiencias y 
motivaciones, actitudes, aptitudes, habilidades etc... 

d. Personas que buscan beneficios económicos. 
 

2. Uno de los siguientes enunciados no 
corresponden al perfil de un emprendedor: 

 
a. Demostrar lo que suben y pueden valer. 
b. Personalidad idealista y astuta preocupada por el dinero 

pero sin obsesionarse. 
c. Van en busca de ayuda, oportunidad y valor económico, 

dando gran importancia al papel de líder. 
d. Tienen miedos como todo ser humano pero a pesar de 

ellos se anima. 
 

3. La administración reactiva se diferencia de la 
administración productiva porque: 
 
a. En la reactiva se toma una reacción antes del problema. 
b. En la reactiva se toman acciones correctivas. 
c. La productiva se lleva a cabo cuando los problemas se 

anticipan antes de que surjan. 
d. Se hace una reunión para dar solución a un conflicto ya 

formado. 
 

4. Tipos de empresa según su capital son: 
 
a. Sociedad anónima – Sociedad limitada - sociedad 

cooperativa – individuales. 
b. Mixtos – Públicos -  Privados. 
c. Sector primario – sec. Secundario – sec. Terciario. 
d. Pequeñas empresas – Grandes empresas – Medianas 

empresas. 
 

5. Una de las siguientes empresas se clasifica 
entre las grandes ya que posee un gran capital 
e ingresos. 

 
a. Colegio Antonio santos. 
b. Compañía E.S.T 
c. EPM. 
d. Batallón de bombona. 

  
 

6. Son empresas en el sector primario: 
 
a. Pesqueras y agrícolas. 
b. Industriales y constructoras. 
c. De enseñanza y financiera. 
d. De transporte y comunicaciones. 

 
 

  

7. Una sociedad cooperativa es: 

 
a. Donde su capital sale del aporte de todos sus socios. 

b. Se conforma por un solo propietario. 

c. Se forman del capital que aporta un grupo de personas 

asociadas. 

d. Es aquella conformada por un amplio grupo de personas que se 

asocian. 

 

8. Las personas emprendedoras son: 

 
a. Positivas. 

b. Indiferentes. 

c. dinámicas 

d. antipáticas. 

 

9. Cuál de los siguientes pasos NO se necesita en el 

proyecto de un negocio:  

 
a. Presupuesto financiero. 

b. Cronograma. 

c. Publicidad. 

d. Improvisación. 

 

10. De las siguientes afirmaciones con cual te identificas 

mas: 

 
a. Yo soy EXCELENTE, si me los propongo puedo alcanzarlo. 

b. Al mal tiempo buena cara, lo volveré a intentar. 

c. Mis procesos y satisfacciones solo dependen de mi. 

d. No luches para vivir, vive para luchar. 

 

 

 


