Guía Taller habilitación Grado: 7º período 4°

Área/Asignatura: Emprendimiento

Docente: Hoover Alexander Zapata Ocampo

Fecha: 08/11/2018

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento
académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:
-Reconozco la idea de negocio como una exigencia del mundo competitivo.

-Entiendo la noción de empresa y su clasificación dependiendo de su estructura.
-Comprendo la diversidad de empresas a partir del reconocimiento de su estructuración.
-Realizo aportes en los trabajos de grupo, teniendo en cuenta las necesidades mercantiles.
2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.
-Analiza las características claves de los emprendedores y empresas innovadoras.

-Expone las características de las empresas y su clasificación a partir de su conformación.
-Argumenta, de manera detallada, las características de los distintos tipos de conformación de las empresas.
-Da cuenta del manejo de negocio dependiendo del tipo de mercado.

3.Temas específicos:
a. El emprendedor
b. La empresa y su clasificación (actividad y tamaño)

c. Misión y visión
d. La innovación

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes
actividades:
●

según la misión y visión de un emprendedor, define o redacta:
1. ¿Cómo puedo afianzarme como emprendedor?
2. Defino las debilidades en las que se pueda recaer al momento de no sostenerse en las
perspectivas de la misión y la visión.
3. Según la clasificación de las empresas, presenta un ejemplo por cada una de ellas.
4. Define los diferentes factores de innovación y presenta un ejemplo por cada uno.

5. Fecha de entrega y sustentación: 14 al 19 de noviembre.
6. Recomendaciones:
● Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
● Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
● La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: __________________________________________

