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Según el texto, a que se refiere cuando dice "cambiar paradigmas"...

A que no debemos continuar haciendo todo de la misma manera

A que debemos continuar haciendo todo de la misma manera

A que para cambiar hay que hacer todo de la misma manera

A que es mejor no cambiar para evitar riesgos



2

Según el texto podemos asegurar que

La dedicación no aporta nada en el ámbito empresarial

Ayuda a definir y concretar la idea y el modelo de negocio

Ayuda a definir la oferta empresarial: que vender, a quien vender, como vender.

Todas son correctas

3 De las siguientes características, ¿cuál no es propia del plan de negocio?:

Eficaz

Estructurado

Extenso

Comprensible

4 Las fases en el desarrollo del proyecto empresarial son:

Planificación, desarrollo de la idea, ejecución y puesta en marcha.

Idea, trámites de constitución e inicio de la actividad plan de empresa, obtención de los recursos necesarios,
forma jurídica

Idea, plan de empresa, forma jurídica, obtención de los recursos necesarios, trámites de constitución e inicio de la
actividad

Plan de empresa, obtención de los recursos necesarios, forma jurídica, tramites de constitución e inicio de la
actividad.

5 Una de las ventajas del plan de negocio es:

Que ayuda a coordinar los diferentes recursos de un negocio necesarios para el éxito

Que es un instrumento de planificacion que permite detectar desviaciones del plan original

Que ayuda a clarificar y enfocar las metas y objetivos del negocio.

Que los negocios con planes escritos tienen menos éxito



6 ¿Cuál es el factor más importante que dificulta la puesta en marcha de un proyecto empresarial?

Falta de financiación

Crisis económica

Excesiva burocracia

Ninguna de las anteriores

7 Es una ventaja del empresario individual:

La responsabilidad es ilimitada.

Puede acogerse a programas de ayuda de soporte a la creación de empresa.

No hay separación entre patrimonio civil y patrimonio de la empresa

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8 Señala cuál de las siguientes afirmaciones NO se considera un error común de un emprendedor.

Un emprendedor no admite errores.

Un emprendedor se fija en los errores que otros ya han cometido

Un emprendedor hace un buen plan de viabilidad.

Un emprendedor fija precios inadecuados.

9 Señala la afirmacion incorrecta:

Una idea de negocio no siempre es igual que una oportunidad de negocio

La creatividad y la imaginación son necesarias para la creación y supervivencia de una empresa

Es posible fomentar la creatividad programando cambios deliberados en la rutina diaria.

Una buena idea es una condición necesaria y suficiente para el éxito futuro de la empresa

10 Conocer la misión de la empresa es importante para:

Aportar estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas

Tener la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes potenciales

Definir una identidad corporativa clara y determinada.

Todas son correctas



11 ¿Cuáles de los siguientes aspectos debe incluir el plan de negocio?

Descripción detallada de los productos y /o servicios que ofrece la empresa

Las oportunidades de mercado

Las dos anteriores son correctas

Ninguna de las anteriores es correcta

12 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

El principal motivo para crear empresas en “ganar dinero”

El emprendedor generalmente es menor de 25 años

La mayor parte de los emprendedores proceden de sectores de baja renta

El emprendedor generalmete es menor de 25 años.

13 ventajas del plan de negocio:

Toda salida de dinero de la empresa

Ayuda a definir y concretar la idea y el modelo de negocio

La disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio.

Todas son correctas

14
¿Cuál es la finalidad esencial de la Contabilidad?:

Determinar la cifra de beneficios para en función de ella calcular el impuesto a pagar la Hacienda Pública.

Suministrar información útil a los usuarios

Suministrar información relevante únicamente a los directivos de la empresa.

Procurar la mayor cifra de beneficios posible para la empresa

15
Donde se encuentran las cuentas bancarias de una empresa

Activo exigible

Activo disponible

Activo fijo

Activo realizable



16
¿Qué documentos son necesario formular para conocer la situación financiera y la utilidad o pérdida líquida de la
empresa?

Balance general y Estado de pérdidas y ganancias

Balance general y Cuentas de Capital

Cuentas de activo y Cuentas de pasivo

17
¿Cuál es el principal objetivo de la contabilidad?

Llevar un control de las existencias de la empresa

Que las cuentas reflejen la imagen fiel de la situación de la empresa

Llevar un control del dinero de la caja de la empresa

Calcular el importe de las ventas en un periodo determinado

18
¿Cuál de los siguientes documentos se debe realizar trimestralmente?

Libr/o Diario

Balance de situación

Cuenta de pérdidas y ganancias

Balance de sumas y saldos

19
¿Cuáles de las siguientes cuentas forman parte del pasivo circulante o corriente?

Proveedores

Deudores

Préstamos a largo plazo

Clientes


