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Responder: Empresa o Empresario 

 

1- Empresa  y  empresario 

1- Características relevantes de un empresario 

2- Diferencias entre dueño, administrador y empresario 

3- Estructura organizativa de una empresa 

4- Definición de organización -Definición de Empresa- Diferencias y        

similitudes 

5- Elementos que caracterizan una organización 

6- Concepto y elementos que caracterizan una empresa 

7- Clasificación de empresas en Uruguay y en el MERCOSUR 

8- Definición de Visión, Misión y Objetivos 

9- Factores que inciden en el análisis del entorno 

10- ¿Qué entiende por análisis FODA? 

11- Análisis del contexto: estudio de amenazas y oportunidades 

12- ¿Cuáles son a su entender las fortalezas principales que debe tener           

una empresa? 

13- ¿que o quienes conforman el contexto de la empresa? 

14-  ¿Qué son los factores productivos? 

15- ¿Qué entiende por estrategia? 

16- ¿Que entiende por planificación estratégica y que elementos la         

componen? 

17- Elementos a tener en cuenta para la elección de la localización de la             

empresa 

18- Ventajas del emplazamiento y relación con la estrategia elegida 

19- Estudio de Mercado: Instrumentos 

20- Estudio Previo a la creación de una empresa 

21- Concepto de mercado, demanda,  (potencial y real) y oferta 

22- ¿Qué entiende por estrategia? 

23- Características de las Sociedades Comerciales (elementos y       

contratos) 

24- Conceptos y diferencias de SA, SRL y Cooperativa 

25- Ventajas y desventajas de una Pymes  

26- ¿Que entiende por forma jurídica de una empresa? De dos ejemplos           

justificando alguna ventajas de las mismas 

2-La Administración 

27- Concepto de Administración 

28- Elementos de la Administración 

29- Definición de planificación 

30- Etapas de la planificación  

31- Elementos de la planificación estratégica 

32- Concepto de organización 

33- Elementos de un organigrama 

34- Concepto de órganos 

35- Criterios de departamentalización 

36- Concepto de dirección 

37- Concepto de motivación 

38- Elementos de las órdenes 

39- Tipos de dirección 

40- Escala de necesidades 

41- Concepto de coordinación elementos 

42- Concepto de control 

43- Etapas del sistema de control 

44- Tipos de control 

45- Teoría de sistemas 

46- Función producción-concepto 

47- Diseño del sistema de producción 

48- Concepto de finanzas 

49- Fuentes y usos de fondos 

50- Flujo de caja 

3- Recursos de la empresa 

51- ¿De que recursos depende la empresa? 

52- Requisitos que deben poseer los recursos de la empresa 

53- Recursos tecnológicos- Concepto e importancia de la tecnología en la          

organización 

54- Factores necesarios para determinar los recursos humanos de la         

empresa (perfil) 

55- Líderes de una organización (formales e informales) 

56- ¿Cómo se recluta personal? 

57- Ventajas y desventajas de la entrevista personal 

58- Causas del fracaso de la selección de personal 

59- Técnicas utilizadas por el gerente de personal 

60- Técnicas motivacionales utilizadas por el gerente de personal 

61- Recursos financieros y  sus fuentes 

62- Ventajas del Leasing 

63- Concepto de préstamos amortizables 

64- ¿Qué formas de financiamiento puede utilizar una empresa? 

65- Defina fuentes y usos de fondos de la empresa 

66- ¿Qué entiende por inventario o sistema de control de existencia? 

4-Creación de la empresa 

67- ¿Qué es un proyecto? Etapas que debe cumplir un proyecto,          

elementos que debe contener 

68- ¿Qué es la Calidad Total? Elementos y herramientas 

69- Elementos de la Inversión (tiempo, riesgo, incertidumbre, equilibrio        

entre objetivos) 

70- Punto de equilibrio y factores que intervienen 

71- Concepto de costos, costos fijos, variables 

72- Concepto de Ingreso, costo total y rentabilidad 

73- ¿Que entiende por inversión, consumo y ahorro? 

74- Trámites a realizar para la apertura de una empresa 

75- Beneficios del Seguro de Salud 

76- BSE. Seguros, elementos, normativa, beneficiario 

77- Beneficios de Asignaciones Familiares (beneficiarios) 

78- Prestaciones que brinda el BPS  

79- Documentación necesaria para presentar ante el Ministerio de Trabajo         

y Seguridad Social 

80- Definición y clasificación de tributos 

81- ¿Qué modos de extinción prevé el código civil? 

82- Definición y clasificación de impuestos 

83- ¿Qué es  un hecho generador y  que actores intervienen? 

84- Diferencias entre atributario y beneficiario 

85- Definición de sujeto activo y sujeto pasivo 

86- ¿Qué canales de distribución conoce y que ventajas poseen?         

(funciones) 

87- ¿Qué entiende por enfoque táctico y adaptativo de un producto? 

88- Definición y concepto de promoción 

89- Diferencias entre publicidad y propaganda 

90- Elementos del fenómeno publicitario 

91- Concepto de consumidor  

92- ¿Cómo captar y mantener a los clientes? 

93- ¿Cómo determina el perfil de su consumidor? 

94- ¿Qué entiende por marca? ¿Qué elementos la componen? 

95- Tramites a realizar con la marca y sus elementos 

96- Importancia de la trayectoria e imagen de la empresa 

97- Diseño y atributos a cumplir por el envase. 

98- ¿Qué entiende por  diseño de un producto? (factores)  

99- Etapas en la vida de un producto 

100- Matriz BCG, importancia para la estrategia de la empresa 

101- ¿Cómo se evalúa a la competencia? 

102- Mezcla Comercial: Definición, elementos 

103- Características que deben cumplir los proveedores 

104- Función del marketing dentro de la empresa 

5- Viabilidad del proyecto empresarial- 

105- ¿Que entiende por evaluación de un proyecto? 

106- ¿Que es el estudio de factibilidad? 

107- ¿Que entiende por estudio de Viabilidad? (etapas)  

108- Concepto de rentabilidad de la empresa 

109- Diferencias entre balance comercial y balance fiscal 

6- Administración 

110- Concepto y funciones de los documentos 

111- Clasificación de documentos 

112- Elementos del documento tipo 

113- Concepto y características de Cheques 

114- Endoso y cruzamiento 

115- Tarjeta de crédito y tarjeta de débito 

7- Sueldos y jornales 

116- Seguro de desempleo- FRL, beneficios y beneficiarios 

117- Obligaciones del empleador ante el empleado (seguro, aguinaldo,        

Salario Vacacional, Indemnización) 

118- Concepto de salario: forma de pago, como se fijan, descuentos y que            

beneficios le corresponden 

Prof. T.A. Rosa Amabile 



Preguntómetro de Formación Empresarial 
119- Contrato de trabajo: definición y elementos del mismo 

120- Formas de ruptura de la relación laboral, beneficios y obligaciones 

121- AFAP: concepto, ley general de jubilaciones 

122- Aportes sobre salario: empleado y empleador 

123- Incidencia de los salarios en la producción de la empresa 
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