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1 - Conceptualiza:  
a- Estudio económico: 

 

 

b- Objetivo de proyecto: 

 

 

c- Localización: 

 

 

d- Análisis externo-interno: 

 

 

2- Encierra en círculo la letra que contenga la respuesta correcta.  La enmienda,  
el uso de corrector y la elección de más de una respuesta invalidan el punto.  
1- El primer paso para el plan de la empresa es: 
 a- Fijación de objetivos. 
 b- Establecer resultados. 
 c- Medir los planes. 
 d- Fijación de las metas. 
2- En la localización se debe considerar el: 
 a- Terreno y las maquinarias. 
 b- Edificio y el terreno. 
 c- Edificio y maquinarias. 
 d- Infraestructuras y comunicaciones. 
3- El segundo paso del plan de la empresa es: 
 a- Descripción de la actividad. 
 b- Establecer resultados. 
 c- Medir los planes. 
 d- Fijación de las metas. 
 



4- El documento en el que se establece el contenido del proyecto de la empresa es: 
 a- Proyecto empresarial. 
 b- Plan corporativo. 
 c- Proyecto corporativo. 
 d- Plan de la empresa. 
5- En Estudio económico y financiero se debe considerar: 
 b- Proveedores. 
 c- Comerciantes. 
 d- Canales de entrega. 
 c- Punto de equilibrio. 
6- Una de las razones por las cuales es importante el proyecto empresarial es: 
 a- Orienta a los empleados. 
 b- Permite entender los gastos y costos. 
 c- Orienta las actividades. 
 d- Establece la visión. 
7- Una de las preguntas que se plantean los promotores es: 
 a- ¿se trata de un proyecto realista? 
 b- ¿es una idea viable? 
 c- ¿se trata de una idea realista? 
 d- ¿es un buen proyecto? 
3- Cita:  

1- Criterios de localización: 
a- 
b- 
c- 

2- Variables del plan de marketing: 
a- 
b- 
c-  

3- Criterios del estudio económico: 
a- 
b- 
c- 

4- Estructura y contenido de un plan de empresa: 
a- 
b- 
c- 


