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INSTRUCCIONES: En el siguiente cuadro completa mencionando que comprendes por las
palabras que se presentan en la parte izquierda del mismo.
Define que es empresa

Define que es negocio

Define que son los recursos
y cuáles son sus recursos.

Define que son las áreas
funcionales

Menciona que es un
empresario

Menciona que es un
emprendedor.

INSTRUCCIONES: Complementa el siguiente cuadro de la clasificación de empresas
de acuerdo a sus criterios siguientes:

Finalidad

Clasificación de empresas

Tamaño

Actividad económica

Filosofía y valores.

Régimen jurídico.

Tecnología

INSTRUCCIONES: Completa el texto ocupando las siguientes palabras: Empresa, capital,
insumos, recursos, trabajadores, salarios, tecnología, objetivos y materia prima.
Toda _______________ para funcionar requiere una serie de _______________
que debidamente coordinados
impulsarán el logro de los __________. En un principio se necesita _______________aportado
por un grupo de inversionistas para adquirir los ____________ y las instalaciones, así como
para pagar los ___________ de los _____________, _________________________ y
______________ para llevar a cabo todas las actividades.

Son los elementos monetarios de que dispone la empresa para ejecutar sus
decisiones; éstos provienen de las aportaciones de los socios, las utilidades
y las ventas, así como de los préstamos, créditos y emisión de valores.
Es el conjunto de funciones, actividades y responsabilidades, realizadas en
un departamento o área de la organización
Son los bienes tangibles e insumos propiedad de la organización

Pueden definirse como el conjunto de habilidades, experiencias,
conocimientos y competencias del personal que integra una empresa.
Son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de actividades
prácticas y sistemas tales como la maquinaria, equipos, instrumentos y
procesos.
Su finalidad es obtener recursos monetarios, invertirlos y asignarlos
adecuadamente, así como registrar las operaciones, presentar los
resultados de la operación y cumplir con las obligaciones fiscales.
Consiste en la optimización de la gestión, abastecimiento, selección,
adquisición y control de los insumos y materias primas, así como de
productos o bienes terminados y recursos materiales de la empresa.
Consiste en planear, coordinar y controlar todos los procesos productivos
para convertir los insumos en productos de alta calidad.
Puede definirse como el conjunto de actividades tendientes a crear,
promover, distribuir y vender bienes y servicios en el momento y lugar más
adecuados, y con la calidad requerida para satisfacer las necesidades del
cliente
Es la capacidad para iniciar y establecer una unidad económico-social para
satisfacer las necesidades de la sociedad

Recursos materiales

Área funcional

Recursos tecnológicos.

Recursos financieros
Administración de
materiales.
Administración de la
producción.

Recursos humanos
Mercadotecnia

Área de finanzas
Espíritu empresarial.

INSTRUCCIONES: Usa un cuadro con dos divisiones para mencionar 5 características
de los empresarios y de los emprendedores.

INSTRUCCIONES: Menciona y explica las barreras y obstáculos en el inicio de una empresa.

Personal

Financiero

Técnico y
administrativo

Burocrático

Económico

Redacta en un texto como está influenciando la globalización en los aspectos:

Económicos

Adecuación tecnológica

Informática

¿Cómo afrontarla?

Nombre y firma:

Fecha:

