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PRUEBA INICIAL DE ADMINISTRACIÓN:
Objetivo: Determinar previamente los conocimientos adquiridos sobre conceptos básicos de
administración, los cuales, son representados en algunas teorías que se desarrollaron en
torno a la administración, también habrá opiniones sobre autores que contraríen algunas
definiciones escritas en este diagnóstico, por lo cual, las definiciones contenidas en este, son
simplemente, nociones generalizadas de la administración.
A cada definición le corresponde una palabra pertinente, que deberá ubicar
correctamente con su número y socializar con sus compañeras el argumento que
determinar la correspondencia a las respuestas.
1. Se entiende como la selección racional de las acciones para optimizar la relación
entre el hombre, recursos y dinero.
2. Es una asociación deliberada de personas para cumplir determinada finalidad.
3. Estas organizaciones poseen sistemas y estructuras oficiales y definidas para el
control, las decisiones a tomar y la comunicación.
4. En este tipo de organización influyen los medios no oficiales en la toma de
decisiones, el control y la comunicación.
5. Este tipo de organizaciones se da según el grado de centralización y en ella la
autoridad es delegada lo mayor posible a lo largo de la cadena de mando.
6. Este tipo de organizaciones se da, según el grado de unidad y en ella la autoridad
de toma de decisiones está concentrada en la cúpula.
7. En este tipo de organización sus fines no persigue utilidades o ganancias con sus
actividades.
8. Es el tipo de organización que busca adquirir ganancias o utilidades con sus
actividades.
9. Se distinguen según la dimensión de la empresa y según el ámbito de supervisión
de subordinados que puede controlar un jefe.
10. Moldea la naturaleza, el tono y el enfoque de las relaciones e interacciones entre
el que provee servicios y el que los recibe.
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Administración
Autoridad delegada
Autoridad máxima
Centralizada
Con fines de lucro
Contexto
organizacional
7. Cultura organizacional
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8. Descentralizada
9. Gratuitas
10. Imagen institucional
11. Niveles
organizacionales
12. Organización
13. Organización formal
14. Organización informal
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15. Organización no
formal
16. Particulares
17. Planeación
18. Puesto del jefe
19. Recursos Humanos
20. Sin fines de lucro
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Preguntas generadoras:
1. ¿cuándo salgas del colegio, en donde te gustaría estudiar y por qué?
2. ¿cómo crees que haya surgido la administración, ¿dónde, cuándo y por qué?
3. ¿cómo crees que se aplicaría la administración en tu casa?
4. ¿qué entiendes por unidad de dirección?
5. ¿cómo podrías aprovechar un conflicto?
6. ¿qué entiendes por jerarquía?
7. ¿tienes familiares que son profesionales, qué profesiones tienen?
8. ¿cómo se relaciona la administración con la carrera que estudiará?
9. ¿qué puede pasar si un administrador es corrupto?
10. ¿en qué consiste un estudio de mercado?
11. ¿Tienes familiares que trabajen en empresas?, ¿de qué tipo son?
12. ¿qué actividades podrías realizar en una empresa con tus conocimientos?
13. ¿qué tipo de empresas crees que sean más importantes, por qué?
14. ¿crees que son importantes las microempresas, por qué?
15. ¿qué recurso crees que sea el más importante para la empresa y por qué?
16. ¿qué entiendes por emprendedor?
17. ¿para que o porque crees que se crean las empresas?
18. ¿qué actividades crees que se realizan en el área de mercadotecnia?
19. ¿qué tipo de personas trabajan en empresas?
20. ¿Cuál son las causas del desempleo en nuestro país?
Realice la conclusión con las respuestas, después de haber socializado con sus
compañeras.
• Preguntas sobre conocimientos básicos de administración
1. ¿qué entiendes por proceso administrativo?
2. ¿para usted que es un plan?
3. ¿realizas propósitos?
4. ¿en qué momento de su vida ha escuchado la palabra jerarquía?
5. ¿qué crees que se necesite para conseguir un trabajo?
6. ¿cuál es tu motivación?
7. Menciona el nombre de tres líderes que tu consideres influyentes
8. ¿qué entiendes por estándar?
9. ¿para usted que es una evaluación?
10. ¿qué entiende por retroalimentación?
Elabore un escrito con las inquietudes que este ejercicio le ha generado y formule cinco
preguntas a nivel personal sobre el tema de administración.
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Habilidades para el emprendimiento:
Según su criterio determine si es verdadero o falso
1. La falta de conocimiento de sí mismo. No es carencia que pueda enfrentar una
emprendedora.
Verdadero o Falso
2. Se necesita mentalidad emprendedora, es decir, saber combinar, entre otros factores, el
talento y el trabajo para transformar.
Verdadero Falso
3. La búsqueda de la libertad, moderación de la ambición, pasión por el trabajo,
espiritualidad, novicia, disfrutar, exitosa. Son algunas de las cualidades de un
emprendedora.
Verdadero o Falso
4. No formar buenos equipos de trabajo. Esto es uno de las falencias que enfrenta una
Emprendedora.
Verdadero o Falso
5. No ponerse en los zapatos de los inversionistas. Este error, no es de los emprendedores;
es decir, es uno de los diez errores que enfrenta un emprendedor.
Verdadero o Falso
6. Es una forma de inversión, mediante la que se participa en los beneficios de una empresa,
aunque no se posean acciones, es decir, no se participa en el capital. véase también
obligaciones. también se denomina participación al porcentaje del capital total de una
empresa que posee un inversor (en este caso sí se refiere a acciones). si es una participación
mayoritaria o incluso siendo minoritaria alcanza una denominada participación de control,
se accede al control de la compañía participada. el mecanismo de participaciones cruzadas
entre un grupo de empresas puede ser muy sofisticado. Todo lo anterior, lo llamamos
participación.
Verdadero o Falso
De cada numeral, escoja una sola de los cuatro enunciados (a ,b, c, y d).
7. La palabra Liderazgo, significa
a. Método Habilidad
b. Capacidad, que tiene un individuo de ejercer o influir en un colectivo de Personas.
c. Es un Líder Negativo
d. Persona que piensa de una forma Individual.
8. Mencione y defina una cualidad de un emprendedor.
a. No tomar decisiones.
b. Las decisiones, se deben de tomar para cumplir con los objetivos.
c. No ser optimista.
d. Las tres anteriores son Falsas.
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9. ¿Cuál es la principal motivación que conduce al emprendimiento?
a. Las ganas de Levantarse temprano.
b. No creer en los demás.
c. La libertad y la independencia económica.
d. Ser líder positivo.
10. ¿Por qué no se logra lo que se sueña?
a. No le gusta pensar
b. No está en condiciones de avanzar.
c. No aprovecha lo que tiene.
d. No se proyecta en su vida.
11. ¿En qué consiste el proceso emprendedor o teoría del triángulo?
a. Son tres alternativas: Sorpresa, Malicia, y objetivo.
b. Todo emprendedor debe combinar tres componentes fundamentales: la idea, la
capital y el más importante es ser emprendedor,
c. Todo emprendedor debe combinar Dos componentes fundamentales: la idea, la
capital.
d. Todo emprendedor debe combinar Tres componentes fundamentales: Influir,
Cambiar, Sostenerse.
12. ¿Cuáles son los pasos a nivel de pensamiento, que debe tener un emprendedor
exitoso?
a. Pensar, tres cosas: Donde consigo Dinero, quien lo puede prestar, Ir a una
Cooperativa y/o Bancos.
b. No dejar de realizar lo que piensa.
c. Si piensa, hágalo, no lo deje en vano.
d. Análisis, realización de situaciones simples, y la formulación de Proyectos.
13. ¿Cuáles son los pasos para estructurar un proyecto de vida, explique?
a. Reconocer el terreno, mirar su herencia, y conocer la herencia genética.
b. Estudiar primero área de emprendimiento.
c. Personas del alrededor, ambientes, acontecimientos y experiencias.
d. Tener los cinco socios, que son suficientes para emprender.
14. ¿Cuáles son las claves para negociar?
a. El costo y el precio de lo que usted ofrece.
b. Así sabrá justo donde puede aumentar o disminuir su oferta.
c. Conozca los beneficios, no subestime a nadie, en el mercado hay múltiples
competidores directos o indirectos.
d. Aumentar o disminuir su oferta. Así como personas que le pueden dar impulsos o
generar obstáculos.
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15. ¿Qué es emprendimiento?
a. Moderación de la ambición
b. No tener pasión por el trabajo, y no tener espiritualidad.
c. Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza.
d. Las tres anteriores son verdaderas.
16. ¿Qué es participación?
a. Es una forma de inversión y beneficios de una empresa.
b. Es una forma de Administrar su Negocio.
c. Hace parte de toda oferta, y participación de los Socios.
d. Las tres son verdaderas.
17. ¿Qué es autogestión?
a. Es la forma de yo buscar mis debilidades.
b. Son formas de tomar decisiones ante una posible indecisión.
c. Se refiere al uso de cualquier método, habilidad y estrategia para lograr a ser eficaz.
d. Son formas de hacer una diligencia. Ante los errores que no se logran.
18. Definición de Dinero.
a. El intercambio de moneda.
b. Es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad.
c. Se llama vil metal.
d. Es usado para el pago y solución de cualquier objetivo.
19. Recursos: Su definición es.
a. Son los bienes y Servicios.
b. Son los préstamos para poder obtener un desfalco.
c. No asistir a las gestiones de las Empresas.
d. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad.
20. Capital, su significado es:
a. Todo lo que se distingue el interés cobrado por el préstamo.
b. Es la menuda que se lleva al Banco.
c. Una cantidad de dinero que se presta o se impone.
d. Las tres anteriores son completamente Falsas.
“Determine como esta su estado de emprendimiento siendo 20 completo, 10 medio, bajo
menos de nueve”.
“Así que la planificación, organización, dirección y control estará en toda clase de
administración y en todo lo que la sociedad necesite para ejercer un control, está inmersa
en el alma del arte, de la técnica, de las ciencias y cómo lo quieras tomar, en cualquier
cosas que el destino ponga en su camino, esta nunca podrá faltar, va más allá de ser una
ciencia social.”
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