
PRUEBA DE PERIODO 3- EMPRENDIMIENTO
GRADO 9°
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LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE EJEMPLO DE UN PROYECTO EMPRENDEDOR EN ESPAÑA Y RESPONDE
LAS PREGUNTAS 1 A 5.

TELE HUERTA S.L.

Es una empresa de servicios que tiene como objetivo diseñar y planificar huertos bajo la modalidad de
contrato llave en mano*, tele gestionados, que se comercializan como una actividad de ocio para
familias y empresas en la zona de Madrid. En nuestros huertos planificamos el cultivo, automatizamos
trabajos con el fin de disminuir desplazamientos para su cuidado y ofrecemos un servicio de atención
al cliente para consultas e incidencias. Contará con una web que fomenta la interacción entre los
clientes, con un blog de noticias sobr/e cultivos, alimentación y tecnología.

*Obr/as de ingeniería en la que el contratista y el promotor son de la misma empresa.

 1. De acuerdo con el objetivo de la empresa la propuesta de valor es:

a. Optimización de los recursos pues el cliente/usuario no tiene que invertir dinero.

b. Fácil gestión de huertos, con menos desplazamientos ya que los huertos son gestionados llave en mano.

c. Familias con zonas cultivables de Madrid, pues la empresa gestiona otros recursos.

d. Diseño de huertos, servicio post-venta, suministros, anunciantes web, etc.
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2. Los canales de distribución del proyecto son:

a. Punto atención cliente, tele ayuda.

b. Diseño y mantenimiento web.

c. Web, establecimientos y centros comerciales, visitas comerciales.

d. Empresas de horticultura.
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3. Las actividades clave que se requieren realizar para poder hacer la propuesta de valor del proyecto
son:

a. Diseño de web interactiva, local comercial, Know How (conocimiento práctico).

b. Sueldos y comisiones, alquiler de local y diseño y mantenimiento web.

c. Diseño de sensores y dispositivos electrónicos.

d. Diseño y ejecución llave en mano de huertos, gestión de web, punto de atención al cliente.
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4. Los costos más importantes del modelo de negocio de la empresa TELEHUERTA S.L. son:

a. Sueldos y comisiones, alquiler de local y diseño y mantenimiento web.

b. Diseño de web interactiva, local comercial, Know How (conocimiento práctico).

c. Diseño de sensores y dispositivos electrónicos.

d. Diseño y ejecución llave en mano de huertos, gestión de web, punto de atención al cliente.
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5. Los recursos clave requiere la propuesta de la empresa TELEHUERTA S.L. son:

a. Diseño de sensores y dispositivos electrónicos.

b. Perfiles profesionales, diseño de web interactiva, local comercial, Know How (conocimiento práctico).

c. Diseño y ejecución llave en mano de huertos, gestión de web, punto de atención al cliente.

d. Diseño y ejecución llave en mano de huertos, gestión de web, punto de atención al cliente.
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Responde las preguntas 6 a 10 relacionadas con conceptos de Educación Económica y Financiera.

6. Los papás de Carlos quieren que su hijo estudie en una universidad fuera del país, cuando tenga la
edad para hacerlo. Para lograr este objetivo, ellos deben decidir entre las siguientes acciones para
obtener el dinero suficiente en unos años:

1. Vender sus objetos valiosos cuando Carlos termine el colegio.

2. Invertir en acciones de una empresa con buenas ganancias.

3. Ahorrar cada año una suma de dinero.

4. Pedir un préstamo bancario para los estudios.

Sabiendo que aún tienen algunos años para obtener el dinero, ¿qué acciones deben escoger los papás
de Carlos para enviar a su hijo a estudiar afuera?

a. 1 y 4.

b. 2 y 3.

c. 3 y 4.

d. 1 y 2.
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7. Nicolás tiene 15 años de edad. Su anhelo más grande es comprar una bicicleta para poder jugar con
sus amigos. Él ahorra $10.000 semanales. La bicicleta que él quiere tiene un precio en el mercado de
$100.000 y un vecino le propone prestarle el dinero hoy, siempre y cuando le devuelva los $100.000
más el 20% por intereses. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción para que Nicolás pueda tener la
bicicleta a menor costo?

d. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 10 semanas para luego pagarle.

a. Ahorrar durante 10 semanas y comprar la bicicleta.

b. Ahorrar durante 12 semanas y comprar la bicicleta.

c. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 12 semanas para luego pagarle.
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8. Los padres de Teresa cuentan con un presupuesto de $500.000 para celebr/ar su cumpleaños; le
preguntaron que le gustaría y respondió que una fiesta sencilla y que ofrezca comida variada a los
invitados. Para la realización del evento hay dos opciones:

 ¿Cuál es la mejor forma de usar el dinero para que Teresa disfrute de su fiesta como siempre ha
soñado, con el dinero que cuentan sus padres?

a. Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 1.

b. Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 2.

c. Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 1 y los músicos 2.

d. Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 2 y los músicos 2.
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9. Ana María tiene el sueño de viajar al extranjero con el propósito de aprender un idioma. Por tanto,
inicia un plan de actividades para cumplirlo: consulta los requisitos para viajar, los cursos disponibles
e inicia un plan de ahorro mensual con dos años de anticipación. ¿Cuál de las siguientes opciones le
permite ahorrar la mayor cantidad de dinero?

a. Acumularlo mensualmente en una alcancía para evitar gastarlo.

b. Prestárselo a su padre, quien le devolverá la misma cantidad el día del viaje.

c. Guardarlo en una cuenta de ahorros a un interés del 2% mensual sobr/e el saldo.

d. Depositarlo en una cuenta de ahorros que le ofrece un interés del 2% semestral.
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10. Juanita se acaba de graduar como ingeniera y quiere comprar una casa con unas características
determinadas. Para alcanzar esta meta, ella sabe que debe realizar las siguientes actividades:

1. Ahorrar.

2. Solicitar un crédito para comprar la casa.

3. Comprar la casa.

4. Buscar un trabajo que le proporcione ingresos.

5. Buscar una casa para comprar.

¿En qué orden debe seguir Juanita las actividades para comprar la casa?

a. 4-1-2-3-5

b. 4-1-5-2-3

c. 1-4-2-3-5

d. 1-4-5-2-3


