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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. 

 

 
1. ¿Qué es empresa y 
negocio? 

 

 
  2. Menciona la clasificación 
de empresas. 

 

 
3. Define que son las áreas 
funcionales 

 

  
4. Menciona que es un 
empresario y un 
emprendedor. 

 

 
5.¿Que es una empresa 
sustentable? 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES: Complementa el siguiente cuadro de la clasificación de empresas 

de acuerdo a sus criterios siguientes: 

 
 
                                                        
 
 
                                                      Finalidad 
 

                                                       
                                                       

 
 

 Tamaño 
 

                                           
 
   
                                          Actividad económica 
                                                          
                                                     
 
   
                                                     Filosofía y valores. 
 
 
                   
                                                      
                                                     Régimen jurídico. 
 
      
 
 
 
                                                        Tecnología 
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INSTRUCCIONES: Completa el cuadro que se encuentra en la parte inferior, con las palabras 
que le corresponden del siguiente cuadro. 
 

 

Recursos materiales 

 

Área funcional 

 

Recursos tecnológicos. 
 

Recursos financieros Recursos humanos Área de finanzas 

 Mercadotecnia Espíritu empresarial. 

Administración de la producción. Administración de materiales. 
 

 
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 
 

 



INSTRUCCIONES: Usa un cuadro con dos divisiones para mencionar 5 características 

de los empresarios y de los emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la lectura del libro Misión emprender menciona de los capítulos siguientes 
sus ideas poderosas. 

Apuesta por tu don  

Muevete cada hora  

No te rindas nunca  

Usa la imaginación, no la experiencia  

No intentes cambiar a nadie.  

 
INSTRUCCIONES: Completa la oración subrayando lo que corresponde con cada una de ellas. 
 
 El término negocio proviene del latín  
a) negotium.      b) (“lo que no es ocio”). 
 
 Esta modalidad organizativa establece que el propietario es la única persona que asume la responsabilidad del 
negocio, así como de los resultados que obtenga, sean éxitos o fracasos. 
a) Sociedad.         b) Propiedad individual.   
 
 Fue creada como una alternativa más poderosa que la propiedad individual y la sociedad. 
a) Sociedad     b) Corporación 
 
 Es una medida que aplican las empresas sustentables. 
a) Elaborar un plan de bienestar laboral  b) La calidad de sus productos. 
 
  Desde 2008, implementa acciones y procesos sustentables para la protección ambiental, como ahorro de energía y 
reciclaje de residuos. 
a) Walmart de México.    b) Tv azteca. 

 
 



 
INSTRUCCIONES: En las siguientes características de la administración menciona encerrando a la 
respuesta asignando según le corresponda a VERDADERO ó FALSO.  
 
 COMERCIAL MEXICANA: En 2010, emprendió Viva la Tierra y logró reducir 11% en dos años el consumo en 
bolsas de plástico, cambió su composición para favorecer su degradación en composta, adoptó un manejo de residuos 
que disminuye en 35% los materiales de desecho. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
 Grupo financiero Banorte: Ha disminuido el consumo de energía por unidad producida en 20% y casi 25% el 
uso de agua, de 2009 a la fecha. Uno de sus planes es enviar cero residuos a los rellenos sanitarios. Cuenta con el 
parque eólico más grande de la industria de los alimentos en México. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
 Dentro de la clasificación de las empresas la microempresa de comercio cuenta con un número de empleados 
de 0 a 10.  
   VERDADERO    FALSO. 
 
 La mediana empresa cuenta con negocios con más de 101 trabajadores y ventas anuales superiores a los 

$250,000,000 de pesos. 

  VERDADERO    FALSO. 
 
 En la clasificación de empresas por composición del capital se sub-clasifican en: Privada, mixta y publica. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
 
Relaciona uniendo con una línea la respuesta correcta.  
 
Son los elementos monetarios de que dispone la empresa,         Recursos materiales 
provienen de las aportaciones de los socios, las utilidades y 
las ventas. 
 
Son los bienes tangibles e insumos propiedad de la              Recursos administrativos. 
organización. 
 
Pueden definirse como el conjunto de habilidades, experiencias,          Recursos financieros. 
conocimientos y competencias del personal que integra una empresa. 
 
Son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de       Recursos humanos 
actividades prácticas y sistemas tales como la maquinaria, 
equipos, instrumentos y procesos. 
 
Son indispensables para el funcionamiento, supervivencia, compe-         Recursos tecnológicos 
titividad y éxito de cualquier organización. En este rubro se consideran 
los sistemas de administración que permiten la coordinación  
y optimización de los demás recursos. 
 
 
 
 
 
 
 



En las siguientes preguntas contesta a VERDADERO o FALSO, según corresponda  
 
Una de las funciones básicas de una empresa es: elaborar el producto. 
   VERDADERO    FALSO. 
 
Las magnitudes de las áreas son independientes de la complejidad, el tamaño y las características específicas de cada 
empresa.  VERDADERO    FALSO. 
 
Los recursos materiales son la aplicación del conocimiento científico que es indispensable para el funcionamiento y 
éxito de cualquier organización. 
   VERDADERO    FALSO. 
Los recursos son el proceso de coordinación para el logro de la máxima productividad y calidad en la consecución de 
los objetivos. VERDADERO    FALSO. 
 
La administración son un conjunto de elementos indispensables para su funcionamiento. 
   VERDADERO    FALSO. 
 
Relaciona con una línea la respuesta correcta.  
 
Comienza un proyecto solo y trabajo de manera independiente        Empresario 
 
A este le interesa crear un negocio potente      Emprendedor. 
 
Busca beneficios para cumplir con los objetivos de la compañía        Objetivo del emprendedor 
Y satisfacer las necesidades de los accionistas. 
 
Busca beneficios y debe cumplir con sus objetivos, pero su prioridad   Experiencia. 
es cumplir con los retos personales y sociales que se ha marcado.  
 
Una de las diferencias de emprendedores y empresarios es:         Objetivo del empresario. 
 
En las siguientes preguntas contesta a VERDADERO o FALSO, según corresponda. 
 
El emprendedor tiene el apoyo de un número reducido de personas que sienten simpatía y entusiasmo por sus ideas, 
pero trabaja solo.                 VERDADERO    FALSO. 
 
El emprendedor se centra en dirigir la empresa y encontrar estrategias para solidificar y expandir su negocio actual, 
pero establece límites de tiempo. VERDADERO    FALSO. 
 
El emprendedor se rige por reglas y esquemas ya establecidos, y tiene la capacidad de adentrarse en sectores 
relacionados con su negocio e intereses, para obtener los beneficios y el éxito planificado.  
   VERDADERO    FALSO. 
 
Para un emprendedor, el capital no es lo más importante, ya que podrá comenzar desde cero y llevar a cabo ideas 
frescas para encaminar otra vez el éxito.   VERDADERO    FALSO. 

15. Los empresarios ven su éxito por medio de trabajo, esfuerzo e ideas creativas bien fundamentadas. Un emprendedor 
piensa que aun después de ejecutar un proyecto, existen miles de cosas que mejorar y retos que cumplir. 

VERDADERO    FALSO. 

Nombre y firma:  Fecha:    


