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Duración
Nivel
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Plan de negocios
2 horas
Noveno
informática Emprendimiento
Criterios de desempeño
Valorar la importancia de la organización en el desarrollo de proyectos.
Actividades
Partiendo del documento entregado, registrar los conceptos, contestar preguntas y
desarrollar las diferentes actividades.
Metodología
Los estudiantes realizan las actividades (conceptualización, resolución de preguntas)
de forma individual y cooperativa utilizando las diferentes tecnologías de la información
y la comunicación, fomentando el aprendizaje activo.
Blog: http://miclasetecnologia9.blogspot.com/
Evaluación

Evaluación formativa
Síntesis del documento presentado, resolución de las
diferentes preguntas realizadas en el taller.

Webgrafía y/o Bibliografía
Educación para el emprendimiento, Nivel D - Norma
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TALLER DE EMPRENDIMIENTO – GRADO NOVENO

Actividades propuestas:
1. Partiendo del documento entregado, registrar los conceptos, contestar preguntas y desarrollar las
diferentes actividades.

Tipos de empresas
Objetivos:
Valorar la importancia de la organización en el desarrollo de proyectos.

Evaluación de u n proyecto
Evaluar un proyecto significa considerar la posibilidad de su ejecución, es decir, si es factible o no, si tiene respaldo
financiero, si es viable técnica y comercialmente.
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PLAN DE NEGOCIOS
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ACTIVIDAD:

1. Frente de cada afirmación, marca una X en V si es verdadera o en F si es falsa.
V
F
Un plan de negocios es lo mismo que un plan de empresa
Planear, coordinar, dirigir, organizar y controlar son partes del
proceso administrativo.
Un plan o proyecto es un conjunto de actividades que están
orientadas al cumplimiento de un objetivo.
La evaluación de un plan o proyecto incluye el análisis de las
áreas de una empresa.
El lanzamiento de un producto no necesita manejarse como
proyecto.
Construir un barrio en una ciudad no tiene etapas organizadas en
el logro del objetivo.
Una obra de teatro no necesariamente se maneja como un plan o
proyecto.
Tener en cuenta los riesgos que puedan ocurrir hace parte de la
planeación de un proyecto.
Las etapas que se cumplen durante un proyecto no tienen
cambios significativos.

2. Explica en qué consiste el proceso administrativo y cuál es su importancia.

3. Explica los criterios que se deben tener en cuenta para evaluar un proyecto.

Conveniencia o
importancia
Eficiencia
Eficacia
Permanencia y
solidez
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