
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02

GUÍA No. 7. GRADO 8° – TERCER PERÍODO/2021
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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 realizar el plan ejecutivo de un proyecto?
- ¿Cuál es la importancia de un programa como el Power Point?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:
- Aprender a realizar el plan ejecutivo de un proyecto.
- Conocer las características básicas del PowerPoint .

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- Plan ejecutivo de un proyecto.
- PowerPoint de Microsoft Office.

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?

Resumen ejecutivo.
Un resumen ejecutivo es un pequeño informe en el que se deben detallar, de manera breve y
concisa, aquellos datos que consideramos de importancia dentro de un plan o cualquier tipo de
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proyecto. Visto de otra forma, podríamos decir que es una carta de presentación para dar a
conocer los elementos más interesantes que conforman ese plan o proyecto.

Un resumen ejecutivo, tal y como su nombre indica, es un resumen en el que, en realidad, no hay
que entrar en grandes detalles. Se trata más bien de resumir el camino a seguir y los objetivos que
nos hemos propuesto a la hora de desarrollar el plan o proyecto. Un plan que, por otra parte,
puede ser de negocios, de mercadeo, de marketing, investigación, etc.

¿Cuál es el principal cometido de este pequeño informe al que llamamos resumen
ejecutivo?

Pues podríamos mencionar dos a primera vista que se consideran fundamentales:

Tener a mano y de la manera más clara y detallada los datos más importantes del plan que
queremos elaborar / desarrollar.
Mostrar a los clientes, inversionistas, accionistas o cualquier otra persona interesada las ideas
principales que conforman dicho proyecto

Solo hay que imaginar por un momento que solicitamos a un emprendedor poder ver su proyecto.
Si este es muy largo y está repleto de definiciones, gráficas y números, quizás resulte demasiado
tedioso de leer y no le prestemos la debida atención.

Es por eso que podemos recurrir a crear un resumen ejecutivo para nuestro plan. Una manera de
presentar las principales ideas para que las personas interesadas en nuestro proyecto puedan
conocer la información más importante del mismo. En resumidas cuentas, una descripción general
de un documento oficial.

No obstante, a pesar de ser un resumen claro, breve y conciso, debe estar bien escrito y con la
idea principal de atraer al lector. No en vano, con el resumen ejecutivo lo que hacemos es
presentar nuestro proyecto de negocio para tratar de convencer a otros que participen en él.

Ejemplo de un resumen ejecutivo
Es evidente que no todos los resúmenes ejecutivos presentarán la misma estructura ni incluirán los
mismos datos. Cada proyecto de negocio es un mundo y puede diferir de otro en múltiples
aspectos. Sin embargo, hay una serie de elementos que se consideran comunes y que deberían
aparecer en cualquier resumen que se precie.

Estos elementos son los siguientes:

Introducción: indicar el nombre de la compañía y/o negocio, su ubicación, origen, un poco sobre
su historia y sus logros hasta la fecha, etc.

Producto / Servicio: explicación detallada de los productos o servicios que se ofrecen en la
empresa o negocio.

Público objetivo: un párrafo en el que se explica el tipo de público objetivo al que irían destinados
los productos o servicios de la empresa.
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Ventaja competitiva: aquí lo que se pretenderá es demostrar al lector por qué nuestra empresa
parte con ventaja con respecto a la competencia (lo ideal es introducir una serie de datos que así lo
demuestren).

Objetivo: explicar cuáles son los principales objetivos a corto, medio y largo plazo de la empresa.

Gestión: aquí aparecerán los nombres del órgano de administración de la empresa, las personas
que están ya implicadas en el proyecto y forman parte de él.

Finanzas: un pequeño resumen de las ventas de años anteriores (si es una empresa que ya tiene
un recorrido), las ventas que se esperan obtener en un futuro, el plan de inversión para el negocio
y la inversión efectuada por los propietarios y accionistas.

Tal y como podemos ver, se trata de situar nuestro proyecto en un contexto determinado, describir
sus productos y servicios, destacar las ventajas de estos frente a lo que actualmente ofrece la
competencia, detallar cuál es nuestro mercado y por último, exponer el equipo que forma parte del
proyecto y nuestras finanzas.

*/*
DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

PRÁCTICA No. 2.
Realizar una presentación en P.P. con al menos 6 diapositivas o transparencias y utilizando:

● Diseño.
● Animación.
● Transición.
● WordArt
● Tema: La Feria de las Flores.

Se debe tener en cuenta las recomendaciones dadas, para una buena presentación.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí?

1. Investigue y escriba en el cuaderno de Emprendimiento, el ejemplo de un plan ejecutivo.

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?
1. Diseñe el plan ejecutivo para montar el negocio de un parqueadero público en la comuna 1

de Medellín.
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