EXAMEN
MÓDULO 3 EN EL MERCADO

A. Elija las respuestas correctas a las siguientes preguntas:
1. Cuando seleccione un proveedor, deberá:
a. Conocer su edad
b. Medir el rendimiento de sus cualidades
c. Garantizar la calidad a los consumidores
d. Conocer a sus otros socios

2. Si busca llevar su negocio al siguiente nivel, debería:
a. Emplear a muchas personas
b. Fusionarse o adquirir otro negocio
c. Identificar nueva materia prima
d. Salir a otros mercados

3. Seleccione los tipos de contratos comerciales de entre los siguientes:
a. Contratos relacionados con el empleo
b. Contratos relacionados con ventas
c. Contrato matrimonial
d. Arrendamientos
B. Seleccione sólo la respuesta correcta:

1. Una táctica de publicidad en línea es ........................
a. Pagar por click
b. Formación online
c. Promocionar su producto con folletos

2. El acuerdo de indemnización es ...........
a. Una transferencia legal de los beneficios y obligaciones de un contrato de una parte
a otra.
b. Describe la relación entre el franquiciador y el franquiciado, como el apoyo, la
publicidad, el uso de la marca, etc.
c. Un acuerdo para transferir el riesgo de una parte a otra
3. Los Medios de comunicación social hacen referencia a........
a. Hacer crecer nuestro negocio adquiriendo nuevos edificios

b. Comercializar un producto o un servicio utilizando Facebook, por ejemplo
c. Anunciar un producto o un servicio con una presentación Power Point
C. Marque la respuesta correcta:
1. El “logo” también se conoce como:
a. Logotipos
b. Logotipo
c. Logodrive
2. Una de las tácticas de publicidad online en los negocios es:
a. Poner pancartas delante de su empresa
b. Llamar a varias personas a una reunión y explicarles las ventajas de su producto
c. optimización en buscadores

3.Una manera de promover un negocio a través de medios sociales es usando:
a. Redes sociales
b. Tarjetas postales
c. Sellos

4. Elija qué tipo de contrato es un contrato relacionado con el empleo de las opciones
que le mostramos a continuación:
a. Contrato de arrendamiento de bienes raíces
b. Acuerdo de consultoría
c. Acuerdo de empresa conjunta

