
COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: Mercadotecnia Unidad II 
Profesor/a: OSCAR RODRÍGUEZ 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Grado/Curso:   2 °                 Sección: “BTA”  
Fecha: 
1- (4p) Conceptualiza: 

a- Lluvia de ideas: 
 
 
 

b- Innovación: 
 
 
 

c- Ideas de negocios: 
 
 
 

d- Habilidades: 
 
 
 
2-(6p) 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- Uno de los métodos para generar  ideas de negocio es: 
a- Combinar. 
b- Construir. 
c- Mezclar. 
d- Agrupar. 

2- Inventar algo completamente nuevo y nunca antes visto es: 
a- Novedad. 
b- Innovar. 
c- Modificar. 
d- Modelar. 

3- Una de las preguntas para medir nuestras habilidad es: 
a- Que he dicho en un día libre? 
b- Que habilidades poseo? 
c- Que ha dicho que quiere realizar? 
d- Que quiere buscar en los demás? 

4- A la hora de crear un negocio los más importantes son: 
a- Los consumidores. 
b- Los clientes. 
c- Los compradores. 
d- Los proveedores. 

 
 



5- En la lluvia de ideas se anotan sugerencias por: 
a- 20 minutos. 
b- 15 minutos. 
c- 30 minutos. 
d- 50 minutos. 

6- Una de las preguntas para medir nuestra creatividad  es: 
a-  Satisface un deseo? 
b- Es negociable? 
c- Es factible? 
d- Es viable? 

 
 
 
 
3- (3p) Cita: 

1- Cuestionario de habilidades: 
a- 
b- 
c- 

2- Métodos para ideas de negocios: 
a- 
b- 
c- 
d- 
e- 

3- Cuestionario de creatividad: 
a- 
b- 
c- 

4- (3p) Escribe una reflexión de un mínimo de 5 líneas sobre la importancia del 
liderazgo para el emprendedor: 

• Capacidad de síntesis. 
• Claridad de ideas. 
• Conocimiento del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLEGIO   PARROQUIAL   SAN CRISTÓBAL 
Trabajo a distancia 

Materia: Mercadotecnia Unidad III 
Profesor/a: Oscar Rodríguez 
Alumno/a: ______________________________________________ 
Grado/Curso:   2°                 Sección: “ BTA ”  
Fecha:  
1- Conceptualiza: 
 a- Relaciones organizacionales: 
 
 
 
 
 b- Recopilación de datos: 
 
 
 
 
 c-Desarrollo del enfoque de problemas: 
 
 
 
 
 d- Investigación concluyente: 
 
 
 
 
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- La investigación que se diseña con el objeto de obtener información preliminar es: 
  a- Exploratoria. 
  b- Evaluativa. 
  c- Concluyente. 
  d- Explicativa. 
2- Una de las técnicas cualitativas es: 
  a- Grupo de apoyo. 
  b- Entrevista de discusión. 
  c- Grupo de discusión. 
  d- Encuesta postal. 
 
 
3- La investigación que proporciona al gerente ayuda para seleccionar el curso de 
acción  es: 
  a- Exploratoria. 
  b- Evaluativa. 



  c- Concluyente. 
  d- Explicativa. 
 
 
4- Una de las técnicas cuantitativas es. 
  a- Entrevista en profundidad. 
  b- Grupo de discusión. 
  c- Panel de informaciones. 
  d- Entrevista estructurada. 
5- La identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de 
la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones es: 
  a- Investigación de mercados. 
  b- Subsistema interno información. 
  c- Investigación concluyente. 
  d- Sistema de información de mercadeo. 
3-  Cita:  
 1- Grupos de clientes: 
  a- 
  b- 
  c- 
 2- Investigación para la identificación del problema: 
  a- 
  b- 
  c- 
 3- Investigación para la solución del problema: 
  a- 
  b- 
  c- 

4- Factores ambientales no controlables: 
 a- 
 b- 
 c- 
5- Pasos de la preparación y análisis de datos: 
 a- 
 b- 
 c- 

4- Escribe una reflexión de un mínimo de 5 líneas sobre la “La Importancia de la 
investigación de mercados para la empresa: 

• Capacidad de síntesis. 
• Claridad de ideas. 
• Conocimiento del tema. 
• Juicio crítico. 

 
 
 
 
 



 
 


