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GUÍA No. 6 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS: Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADO: 8°.

DOCENTE: Álvaro Palencia Martínez. Tecnología/Informática y Emprendimiento.
WhatsApp: 3012454628; Correo: apalencia35@gmail.com

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR :
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, creativa, emprendedora.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- ¿Cuál es la importancia de un plan de negocios?
- ¿Cuál es la importancia de un programa como el PowerPoint?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:
- Comprender en qué consiste: la misión, la visión y los valores de una empresa.
- Entender qué es la planeación, un plan y un proyecto. Plan de negocios.
- Conocer las características básicas de PowerPoint.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- Misión, visión y valores de una empresa. Plan de negocios.
- PowerPoint.

METODOLOGÍA:
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, debido a la pandemia del Covid-19, se proponen
actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que,
además de las clases presenciales, también le permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las
inquietudes, preguntas y los trabajos una vez hayan sido desarrollados.

En lo posible, con la teoría contenida en la presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría o acompañamiento de un adulto para su
completo desarrollo y comprensión.

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio del estudio crítico ponga en función su
inteligencia, destreza y análisis para el aprendizaje de las diferentes temáticas a tratar y de esta manera
pueda ir reconociendo los diferentes procesos  que son necesarios para llegar a los resultados que se
espera de lo que se plantea en la guía. siempre haciendo uso de su compromiso, responsabilidad y buena
actitud.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

Misión, visión y valores de una empresa.
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La misión de una empresa es su razón de ser. Responde a la pregunta: ¿en qué negocio
estamos?

La visión es lo que se espera que sea el negocio después de un tiempo. Sirve para expresar lo
que se desea que la empresa o negocio sea en un tiempo futuro.

Los valores son los lineamientos sociales que lo caracterizan, es decir, guías o cualidades
deseables que aplican a las cosas, a los hechos o a las personas sobre lo que es importante.

Planeación.
La planeación es la actividad que enseña los pasos y establece las condiciones futuras y los
elementos necesarios para que un objetivo propuesto se cumpla y de esta manera se establezcan
las bases para disminuir la posibilidad de fallar en su alcance.

En general, la planeación en el ámbito empresarial sirve para:
- Estimular el crecimiento de la empresa.
- Reducir los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el alcance de los

propósitos futuros.
- Preparar a la empresa para hacer frente a las situaciones inesperadas.
- Mantener una dinámica para el logro de la visión y el cumplimiento de la misión del negocio.
- Elevar la moral para que todos los miembros de la empresa conozcan hacia dónde se

dirigen los esfuerzos conjuntos de todo el equipo.

Plan y proyecto.
Un plan es un conjunto de pasos concretos para cumplir con un objetivo, un fin o un propósito.

Un proyecto es una idea concreta, realizable, con un inicio y una finalización, que requiere de un
conjunto de actividades, de unos recursos, de un calendario o cronograma de ejecución y de uno o
varios equipos de trabajo con unas funciones específicas para cada actividad.

Por ejemplo, la ciudad requiere emprender un proyecto vial, representado en la construcción de
una autopista. Por supuesto, este proyecto requiere de recursos y de varios planes para lograr el
objetivo final, que consiste en mejorar la movilidad en dicha ciudad. Este proyecto necesitaría de:

- Un plan de adecuación de las tierras por donde pasará la autopista.
- Un plan de construcción de carriles.
- Un plan de construcción de estaciones.
- Un plan de mantenimiento.

Plan de negocios.
El plan de negocios es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de tu empresa,
las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres
para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del
entorno).

También en esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, qué
productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los
competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos
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recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad
que se busca obtener.

Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta
menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es diferente, todo parte de tener una
idea y materializarla por escrito con base en cinco puntos básicos:

- Estructura ideológica. Incluye el nombre de la empresa, así como la misión, visión,
valores y una descripción de las ventajas competitivas del negocio

- Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis de las fortalezas y debilidades de la
empresa, así como del comportamiento del sector en el que se desarrolla, tendencias del
mercado, competencia y clientes potenciales

- Estructura mecánica. Aquí se enlistan las estrategias de distribución, ventas,
mercadotecnia y publicidad, es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr el éxito de
la idea de negocios.

- Estructura financiera. Este punto es esencial pues pone a prueba –con base en cálculos y
proyecciones de escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en términos económicos, y
si generará un margen de utilidad atractivo.

- Recursos humanos. Ayuda a definir cada uno de los puestos de trabajo que se deben
cubrir y determina los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros que integran la
organización. No importa si estás arrancando tú solo, esto será tu base para asegurar el
crecimiento de tu empresa.

1. Estructura ideológica.
Esta primera estructura equivale al alma de una empresa. Aquí se presenta y describe la
idea de negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo valioso de esta
sección es que se trata de la tarjeta de presentación frente a tus colaboradores e
inversionistas potenciales.

2. Estructura del entorno.
Esta sección del plan de negocios es una radiografía de la industria y el mercado en los que
se desarrollará tu empresa. Conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu
oferta, cómo se han comportado las ventas de productos y/o servicios similares al tuyo en
los últimos 12 meses y qué es lo que demanda tu público meta, te ayudará a reafirmar si tu
idea es viable o hay que reformularla.

3. Estructura mecánica.
Aquí se encuentran incluidos los objetivos de la compañía y las estrategias para lograrlos,
así como los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados. La estructura
mecánica fungirá a manera de bitácora y será la que te ayudará a detectar errores y
cambiar de táctica de inmediato en caso de ser necesario.

4. Estructura financiera.
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La experiencia de algunos emprendedores muestra que la parte más complicada al
momento de desarrollar un plan de negocios es la que tiene que ver con las finanzas. Sin
embargo, ésta es la que aporta más información acerca de la viabilidad de una idea para
que se convierta en una empresa exitosa.

5. Recursos humanos.
Una tendencia entre los emprendedores es convertirse en “todólogos” pues son ellos
quienes, al inicio, se hacen responsables tanto de la administración como de la operación
del negocio.

Sin embargo, si la empresa cuenta con socios fundadores y un equipo de trabajo, es
importante que se delimiten funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de
acuerdo al rol que se tenga. A continuación, algunos consejos prácticos para construir una
estrategia de recursos humanos:

- Comienza por desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones,
obligaciones y responsabilidades del equipo con base en sus cargos.

- Determina los sueldos, prestaciones e incentivos de cada puesto

- Si bien es cierto que será difícil igualar los salarios que ofrecen las empresas que
tienen años operando, también lo es que puedes “premiar” los esfuerzos de tu
equipo con bonos o reconocimientos por sus logros destacados

- Elabora una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia implementada
al interior de la organización e incluye sus funciones, gente a cargo, metas a
alcanzar y en qué periodo deberá reportar sus resultados.

- Una vez que se consolide tu empresa, lo ideal es crear un departamento de
Recursos Humanos que se encargue tanto de la contratación como del desarrollo de
cada trabajador.

Resumen Ejecutivo.
Este documento tiene la función de sintetizar toda la actividad de tu empresa y se genera con base
en tu plan de negocios una vez que éste quede listo.

Generalmente, el resumen es de una o dos páginas y debe incluir los siguientes puntos

● Concepto del negocio. Describe a la empresa, el producto o servicio que ofrece, su
ventaja competitiva, las características de los clientes potenciales y el contexto donde se
desenvuelve el negocio

● Factores financieros. En este renglón, destacan elementos como ventas, ganancias, flujo
de efectivo y retorno de inversión.

● Necesidades financieras. Incluye el capital requerido para emprender o fortalecer el
negocio, así como el destino de cada peso invertido
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● Posición actual del negocio. Provee información relevante como el número de años de
operación de la empresa, el nombre del propietario y socios, así como personal clave.

● Los mayores resultados conseguidos. Se trata de un informe sobre los principales logros
alcanzados, por ejemplo, registro de patentes, desarrollo de prototipos o tecnología, etc.

*/*

POWERPOINT (PP).
PowerPoint es el programa de edición de presentaciones más utilizado tanto a nivel personal como
profesional. Se trata del programa para hacer presentaciones de Microsoft Office que se basa en
diapositivas. La creación y edición de una presentación es muy sencilla ya que su interfaz permite
editar la presentación fácilmente.

Principales características de PowerPoint.
Se trata de un software para presentaciones con una amplia variedad de herramientas. Puedes
acceder a ellas desde la barra de herramientas o a través de comandos abreviados de teclado.

- PowerPoint permite introducir textos de colores y tipografías diferentes.
- Añadir Word Art para titulares o destacados.
- Insertar imágenes, tanto personalizadas como de la base de datos del propio programa.
- Se pueden editar las imágenes que subimos al PowerPoint. Cambiando el tamaño,

saturación, quitando el fondo y mucho más.
- También es posible añadir formas, símbolos e iconos.
- Tiene un sistema multimedia donde se puede añadir vídeos, tanto desde el ordenador como

utilizando una URL de referencia. Así como audio o gifs.
- Cuenta con herramientas de animación para dotar de movimiento a los elementos incluidos

en las diapositivas.
- Tiene una gran variedad de plantillas de presentación disponibles que se pueden editar.
- También dispone de temas para personalizar el diseño de las presentaciones.

Todos estos recursos gráficos para la presentación bien ordenados serán claves para crear una
presentación atractiva a la vez que profesional.

Las funciones de PowerPoint van ampliándose conforme aparecen nuevas versiones del
programa. Se recomienda utilizar las últimas versiones del programa como son Power Point 2007 o
Power Point 2010, las versiones más antiguas están más limitadas. Por ejemplo, en la versión más
reciente de Power Point 2016 se puede insertar modelos 3D para ver todos los ángulos.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

PRÁCTICA No. 1.
Elaborar una presentación en PP con al menos cuatro diapositivas. Tema libre.

Diapositiva 1.
Debe contener la siguiente información: título de la presentación, autor y grado al cual pertenece.

Diapositiva 2.
3 o más ideas principales, ideas que posteriormente se desarrollarán o darán lugar a otras ideas.
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Diapositivas 3, 4 y demás.
Desarrollo de cada una de las ideas principales.

En cada una de las diapositivas se deben incluir imágenes relacionadas con el tema.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí?
1. En tu cuaderno de Emprendimiento, escribe la misión, la visión y los valores REALES de

una empresa colombiana.

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?
1. Para una empresa imaginaria, diseñe su plan de negocio. Tenga en cuenta los cinco puntos

básicos vistos anteriormente.

BIBLIOGRAFÍA:
- https://slidesfy.com/todas-las-caracteristicas-de-power-point.html
- https://www.entrepreneur.com/article/269219


