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ANALIZA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA EL TEXTO Y RESPONDE LAS
PREGUNTAS 1 A 5

 

Lékué es una empresa española con varias décadas de historia. Desde sus inicios, la empresa basó su actividad
en el conocimiento sobr/e el tratamiento y manipulación del caucho y la silicona para la fabr/icación de diferentes
tipos de productos como, por ejemplo, gorros de baño o utensilios para hacer hielo.

Pero a principios de la década del 2000 la empresa pasaba por serias dificultades. Fabr/icaba principalmente para
otras marcas y de forma poco diferenciada con respecto a una competencia cada vez mayor, y entre la que se
encontraban fabr/icantes asiáticos capaces de hacer lo mismo a un precio más barato.

El año 2005 supuso un verdadero cambio de orientación cuando un nuevo equipo directivo decidió realizar una
fuerte apuesta al utilizar la silicona para la creación de utensilios de cocina diferentes y originales. Se contrató a
varios diseñadores y se dio mucha importancia a la creatividad a la hora de pensar en nuevos productos, tales
como artilugios para exprimir limones, fundas para bocadillos, moldes para repostería, portavasos, etc.

Estos diseñadores encontraron nuevas soluciones prácticas para usos y necesidades diarias del trabajo en la
cocina. Se comenzó a utilizar colores br/illantes y llamativos que nadie había usado antes en este tipo de
productos. Se invirtieron esfuerzos en comunicar que la silicona podía utilizarse sin problemas en un horno o en
el microondas. También hubo que demostrar que estos productos permitían cocinar de forma más rápida, sencilla
y sana, conectando de este modo con demandas en crecimiento entre las generaciones más jóvenes: menos
tiempo para cocinar, menos experiencia o práctica en la cocina y querer comer de forma más saludable.

1. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que:

a. Es posible innovar cuando hay una gran competencia en el mercado.

b. Es posible innovar a partir de lo que se sabe o de lo que la empresa hace bien.

c. Es posible innovar cuando la empresa está en dificultades económicas y financieras.

d. Es posible innovar cuando hay cambios en la organización y administración de la empresa.
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2. Del texto se deduce:

a. Que una nueva administración es fundamental para el éxito de una idea emprendedora.

b. Que la competencia en el mercado es fundamental para el éxito de una idea emprendedora.

c. Que la creatividad es fundamental para el éxito de una idea emprendedora.

d. Que el riesgo de quiebr/a financiera es fundamental para el éxito de una idea emprendedora.

3
3.  La crisis de la empresa Lékué pudo deberse a que:

a. No contaban con un equipo administrativo emprendedor.

b. Los países asiáticos fabr/icaban el mismo producto a alto costo.

c. Fabr/icaron el mismo producto durante muchos años.

d. No habían explorado otras opciones para su producto.

4
4. La empresa se posicionó como líder en el mercado porque al construir su propuesta de valor:

a. Enfocaron su nuevo producto a un nuevo tipo de usuarios.

b. Enfocaron su nuevo producto para competir con los asiáticos.

c. Enfocaron su nuevo producto en experimentar con la silicona.

d. Enfocaron su nuevo producto a darle gusto a los diseñadores.

5
5. Del texto se concluye que:

a. Se puede ser innovador cuando se compite con otras empresas por el mismo producto.

b. Se puede ser innovador cuando se encuentran nuevos usos para un mismo producto.

c. Se puede ser innovador cuando no existen riesgos de mercadeo para el mismo producto.

d. Se puede ser innovador cuando se cuenta con buenos diseñadores para un producto.
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Responde las preguntas 6 a 10 relacionadas con conceptos de Educación Económica y Financiera.

6. Una empresa de zapatos quiere incrementar la producción por lo menos en 500 unidades mensuales.
El gerente de la empresa tiene las alternativas que muestra la tabla para aumentar la producción.

 

¿Cuál de las siguientes opciones le permitirían producir las unidades requeridas a corto plazo y con el
menor costo?

 

a. 2 y 4.

b. 3 y 4.

c. 1 y 2.

d. 1 y 3
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7. En la panadería de Efraín trabajan 6 panaderos y hay 3 hornos para hacer el pan. Efraín siempre está
pendiente de la producción y sabe que diariamente:

Actualmente, en cada horno trabajan 2 panaderos, pero debido a una reparación de uno de los hornos
este no se podrá usar durante un día. Si Efraín quiere producir lo máximo posible con lo que cuenta,
¿cómo debe organizar los panaderos?

a. 2 panaderos en un horno y 4 en el otro.

b. 2 panaderos en un horno, 2 en el otro y 2 descansando.

c. 3 panaderos en un horno, 2 en el otro y 1 descansando.

d. 3 panaderos en un horno y 3 en el otro.

8
8. A Ernesto le proponen invertir $100.000 en un negocio que después de un año le entregará
mensualmente $20.000 durante 12 meses. Él decide participar, pero no tiene dinero; por tanto le
solicitará al banco un préstamo con baja tasa de interés, para pagarlo por cuotas una vez empiece a
recibir el dinero del negocio. Si Ernesto define sus ganancias como:

Ganancias = Dinero ganado por la inversión - dinero pagado por el préstamo

 Entonces, Ernesto debe pedir un préstamo en el que:

a. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de $20.000 durante 6 meses.

b. Empiece a pagar en 10 meses, cuotas de $9.000 durante 12 meses.

c. Empiece a pagar en 10 meses, cuotas de $8.000 durante 18 meses.

d. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de $10.000 durante 24 meses.
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9. Andrés y su esposa deciden comprar una casa. Para conseguir el dinero, deben solicitar un crédito.
¿Cuál de los siguientes créditos deberían tomar para pagar menos?

a. Un crédito con una tasa de interés del 10% mensual.

b. Un crédito con una tasa de interés del 5% anual.

c. Un crédito con una tasa de interés del 10% anual.

d. Un crédito con una tasa de interés del 5% mensual.

10
10. Javier quiere viajar y tomar un curso de fotografía, pero el dinero no le alcanza, pues tiene los
ingresos y gastos mensuales que se muestran en la tabla.

A partir del próximo mes, a Javier le aumentarán su salario en $100.000 mensuales. Con este ingreso
adicional, Javier debe:

a. Adquirir un crédito cuyas cuotas mensuales sean de $100.000 para financiar el viaje.

b. Ahorrar $50.000 mensuales y pagar mensualmente $50.000 por un curso de fotografía.

c. Destinar $50.000 para sus gastos actuales y ahorrar $50.000 para viajar y tomar el curso de fotografía.

d. Empezar a ahorrar los $100.000 que le aumentarán, para poder viajar y tomar el curso de fotografía.


	Ganancias = Dinero ganado por la inversión - dinero pagado por el préstamo

