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APRECIADA (0) ESTUDIANTE:  

ESTA ES UNA ACTIVIDAD TIPO PRUEBA SABER, LA PUEDE REALIZAR A MANO O EN COMPUTADOR.  

 

1. ¿Qué es la correspondencia comercial? 

a. Es el elemento de comunicaciones escritas, y su contenido se relaciona con las transacciones comerciales o comercio 

b. Es el conjunto de comunicaciones escritas, y su relación se relaciona con las transacciones comerciales, o comercio 

c. Es el conjunto de comunicaciones escritas, y su contenido se relaciona con las transacciones comerciales o comercio 

d. Es el conjunto de comunicaciones escritas, y su relación se relaciona con las negociaciones comerciales o comercio 

 

2. La Comunicación en la empresa es importante porque: 

a. Mejora los resultados de la organización, su adaptación a los oficios del entorno, facilita el logro de las metas y 

fomenta la motivación, compromiso y las buenas relaciones. 

b. Mejora los procesos de la organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de las metas y 

fomenta la motivación, compromiso y las buenas relaciones.  

c. Mejora las facetas de la organización, su adaptación a los precambios del entorno, facilita el logro de las metas y 

fomenta la motivación, compromiso y las buenas relaciones. 

d. Mejora los procesos de la dirección, su adaptación a los cambios del entorno, realiza el logro de las metas y fomenta 

la motivación, compromiso y las buenas relaciones. 

 

3. Se dice que la comunicación verbal es: 

a. Aquella donde el receptor es verbalizado, porque se crean las palabras ya sea oral o escrita. 

b. Aquella donde el mensaje no es verbalizado, porque se crean las palabras ya sea oral o escrita. 

c. Aquella donde el mensaje es verbalizado, porque se dibujan las palabras ya sea oral o escrita. 

d. Aquella donde el mensaje es verbalizado, porque se utilizan las palabras ya sea oral o escrita.  

 

4. ¿Qué es la Comunicación Empresarial? 

a. Es el conjunto de procesos que lleva a cabo una empresa con el fin de hacer viajar una información en todos los 

contextos de la empresa. 

b. Es el conjunto de procesos que lleva o compra una empresa con el fin de hacer viajar una información en todos los 

contextos de la empresa. 

c. Es el conjunto de procesos que lleva o vende una empresa con el fin de hacer viajar una información en todos los 

contextos de la empresa. 

d. Es el conjunto de procesos que lleva o borra una empresa con el fin de hacer viajar una información en todos los 

contextos de la empresa. 

 

5. Los tipos de comunicación son: 

a. Interna y Vertical 

b. Interna y Externa 

c. Externa y Horizontal 

d.  Externa y Ascendente 

      

                                                                 Marca con X la respuesta correcta 

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      


