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RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué opina sobre emprender en condiciones adversas?
Que un emprendedor debe ver desde los dos puntos a que se debe enfrentar
al momento de emprender una labor o propuesta, así como decía Start dos
cosas lo bueno y lo malo que serían las dos condiciones adversas.
2. ¿Qué opina sobre los prejuicios en el mundo de los negocios?
Que en la actualidad hay un pro y un contra que ya podrían ser grandes
problemas sociales o económicos en base al entorno de cada empresa por,
ejemplo la tecnología en este círculo es beneficioso en los avances que la
ciencia su proactividad aumenta, cada vez se proporciona más beneficios y
no toman encuentra en que a base de esto disminuyen el desempleo porque
generan más facilidad y disminuye cosas que haga el ser humano.
3. ¿De su opinión sobre la búsqueda de formas alternativas para
resolver problemas tradicionales?
Esto lleva el fin de resolver el problema que se presentó e indagar más haya
a base de cada experiencia o los tipos de situaciones que se haya presentado
similares con base a eso tendrá de inmediato la respuesta para el problema
reflejado con el fin de buscar la solución del problema lo más inmediato
proporcionando diferentes alternativas para llegar al fin y dar la solución del
problema.
4. ¿Qué aprendió del caso?
Que debo tener un fin en mente de ser proactivo y dar en pocas opciones un
excelente resultado siendo eficiente, así como lo fue Start que fue veloz en
entregar el resultado al señor Toxzon que fue un éxito el resultado que
proporciono.
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