
Institución Educativa Madre Laura 
Formamos para la vida,la justifia y la paz  

                 Área: Tecnología  e Informática 

Tema Crecimiento empresarial 

Logro Reconocimiento de los avances y retrocesos entre las empresas tradicionales, actuales y del futuro 
con semejanzas y diferencias. 

 

_____________________________ 

Docente Liboria Renteria Urrutia 

ACTIVIDADES:   

1. Encuentra en  ESTE sitio web los factores que llevan al crecimiento de una empresa. Lee con atención y  

luego desarrolla el siguiente crucigrama en tu cuaderno. 
 

      1                               
2                                     

                                      
3                           4         

                                      

  5                                   

                                      

                                      

                                      

              6                       

                                      

                                      

            7                         

                                      
8                                     

                                      

                                      
9                                     

                                      
10                                     

 

HORIZONTALES 

2. Tener bien claras las razones por las cuales quieres 

que este crezca, pero ojo, debes buscar motivaciones 

más fuertes que el dinero  

3. Es el deber ser de una empresa para prestar un 

servicio 

5. Logrará destacar y ganar preferencia porque puede 

innovar sobre su línea de productos. 

6. Permiten a una empresa promocionar sus productos 

fácilmente. 

7. Para que tu negocio crezca debes invertir en ello, 

debes ser consciente de que tendrás que sacrificar tus 

utilidades a corto plazo si quieres aumentarlas en el 

largo plazo 

8. Es lograr que este funcione sin importar que estés o 

no físicamente en él, es un proceso complejo pero una 

vez lo logres tu negocio estará listo para crecer. 

9. Es preguntarles que quieren, no siempre el cliente 

sabe lo que quiere, Henry Ford dijo: "Si hubiera 

preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho 

un caballo más veloz.".  

VERTICALES 

1. ¿Cómo veo mi negocio en 5 años? sé 

ambicioso y piensa en grande, luego con base 

en esa proyección establece una serie puntos 

intermedios que serán "los escalones" para 

llegar a esta visión, estos puntos serán los 

objetivos de tu negocio. Elabora otros dos 

4. Los emprendedores exitosos siempre buscan a 

los mejores para trabajar con ellos 

 
 

2. Busca información y llena la siguiente tabla con diez empresas colombianas  

Nombre Empresa  Logo Lema o slogan Productos o 

servicios 

Misión 

 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2011/10/claves-para-hacer-crecer-un-negocio.html

