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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Noveno 

1.2. PERIODO:  Tercero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Por qué es común escuchar la frase: “el cliente tiene la razón”? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Reconoce la importancia de una cadena de valor, desarrollando actitudes 

críticas sobre los requerimientos y necesidades de los demás con el fin de 

realizar un análisis sobre las competencias laborales necesarias para acceder 

al mercado laboral actual. 

  

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 
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DESARROLLO IDEAS Y ACCIONES PARA SATISFACER LOS 

REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS OTROS. 

La acción de satisfacer o satisfacerse se conoce como satisfacción. El término puede 

referirse a saciar un apetito, compensar una exigencia, pagar lo que se debe, deshacer 

un agravio o premiar un mérito. 

 

 

 

Cliente, por otra parte, es la persona que realiza un determinado pago y accede a un 

producto o servicio. El cliente, por lo tanto, puede ser un usuario (quien usa un servicio), 

un comprador (el sujeto que adquiere un producto) o un consumidor (la persona que 

consume un servicio o producto). 

 

La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de conformidad de la persona 

cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor 
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satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar o a contratar servicios 

en el mismo establecimiento. 

 

Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de un 

individuo que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o 

servicio con sus expectativas. 

 

Esto quiere decir que el objetivo 

de mantener satisfecho al cliente 

es primordial para cualquier 

empresa. Los especialistas en 

mercadotecnia afirman que es 

más fácil y barato volver a vender 

algo a un cliente habitual que 

conseguir un nuevo cliente. 

 

Los beneficios de la satisfacción al cliente son numerosos: un cliente satisfecho es fiel a 

la compañía, suele volver a comprar y comunica sus experiencias positivas en su 

entorno. Es importante, por lo tanto, controlar las expectativas del cliente de manera 

periódica para que la empresa esté actualizada en su oferta y proporcione aquello que 

el comprador busca. 

Para ello, muchas compañías aprovechan los recursos que les brinda Internet, 

especialmente las encuestas a través del correo electrónico o bien en alguna sección 

del sitio corporativo, como ser en el panel de control del usuario. Existen diversas 

formas de encarar esta recopilación de información acerca de la experiencia de los 

clientes, y una de ellas consiste en realizarles una serie de preguntas inmediatamente 

después de haberles brindado un servicio o de haber concluido una transacción. 
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Por otro lado, es también muy común que las grandes empresas mantengan una 

relación con sus clientes a través de los mensajes de correo, para informarles acerca 

de nuevas promociones y productos, y que periódicamente los inviten a participar de 

encuestas “espontáneas” para conocer su grado de satisfacción. En algunos casos, 

además, les ofrecen una gratificación por las molestias, como ser un bono por un 

pequeño monto de dinero o puntos (según el sistema utilizado) para consumir en su 

tienda online. 

 

Hay empresas que escogen 

entablar un lazo estrecho con sus 

clientes, y para ello utiliza un 

lenguaje familiar al dirigirse a ellos, 

como si se tratara de una 

conversación entre amigos que se 

mantiene una vez cada tanto, en la 

que se discuten las ofertas más 

recientes. Parte de esta estrategia 

es usar frases llamativas para los anuncios; por ejemplo: decir “Si no me haces caso, te 

arrepentirás”, en lugar de “Precios increíbles”. Está claro que este tipo de comunicación 

no agrada a cualquier persona. 

 

Otro recurso que muchas compañías utilizan es dar un pequeño regalo de cumpleaños 

a sus clientes, similar a los bonos antes mencionados. No suelen representar un ahorro 

considerable, y tampoco se espera que alguien se conmueva ante una táctica 

claramente evaluada fríamente y ejecutada por un grupo experto en mercadotecnia; sin 

embargo, a muchos les resulta útil un 2×1 en entradas de cine, o 50 puntos 

acumulables que pueden ser canjeados por productos exclusivos. 
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Por último, es importante resaltar que no sólo se debe planificar un sistema de 

satisfacción del cliente, sino que se debe contar con un servicio de atención, ya sea 

telefónico o a través de Internet, para recibir quejas y sugerencias, que ayuden a 

detectar fallos en la estrategia, para así poder mejorarla. 

 

CREACIÓN DE VALOR Y CADENA DE VALOR. 

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en que 

se desarrollan las acciones y actividades de una empresa. En base a la definición de 

cadena, es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso 

económico: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto 

terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está 

entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un 

determinado producto o servicio. 

 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar 

el proceso productivo, ya que puede apreciarse, al 

detalle y en cada paso, el funcionamiento de la 

compañía. La reducción de costos y la búsqueda 

de eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos suelen ser los principales objetivos del 

empresario a la hora de revisar la cadena de valor. 

De esta manera, toda firma consigue ampliar su 

margen (resultado de la diferencia que se obtiene 

al comparar el valor total con el costo de las actividades). 

 

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja estratégica, 

ya que existe la chance de generar una propuesta de valor que resulte única en el 

mercado. 
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Es importante subrayar en este sentido que en la economía y también en la 

configuración de la citada cadena de valor adquiere un papel relevante y de gran paso 

lo que se da en llamar panorama competitivo que también es fundamental en dicha 

ventaja. 

 

En concreto, se establece un total de cuatro 

aspectos de dicho panorama que 

influyen de manera 

contundente en la cadena 

que nos ocupa. Así,  

 

 En primer lugar, 

está lo que se da en 

llamar grado de 

integración y que es un 

término con el que se 

define a todas aquellas 

actividades que se realizan en la propia 

casa o empresa y no en otras compañías 

independientes. 

 

 En segundo lugar, nos encontramos con el panorama industrial que es el 

conjunto de sectores industriales que están relacionados entre sí y que son en 

los que compite nuestra empresa gracias a una estrategia perfectamente 

delimitada y coordinada con el claro objetivo de conseguir las metas que se ha 

marcado. 
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 El tercer elemento que puede influir en la cadena de valor es el panorama de 

segmento. Más exactamente con él se hace referencia a las variaciones a las 

que se pueden ver afectados tanto lo que es el producto en concreto como los 

compradores del mismo. 

 

 El cuarto elemento que nos ocupa es el panorama geográfico. Como su propio 

nombre indica, bajo dicha denominación se engloban lo que son los países, los 

condados o las regiones donde compite la empresa basándose en una estrategia 

perfectamente coordinada. 

 

Hay especialistas 

que distinguen dos 

subsistemas en la 

conformación de la 

cadena de valor. Una 

cadena de demanda, 

que involucra a los 

procesos vinculados 

con la creación de la 

demanda, y una 

cadena de 

suministros, dedicada 

a la satisfacción de la demanda en tiempo y forma. 

 

También es posible diferenciar entre dos tipos de actividades de valor. Uno de ellos es 

la relacionada a las actividades primarias, un grupo de acciones enfocadas en la 

elaboración física de cada producto y su transferencia al comprador. Las actividades de 
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apoyo, en cambio, sustentan a las primarias y suponen la participación de los recursos 

humanos, los insumos y la tecnología, por ejemplo. 

 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS Y ¿CÓMO SE SEGMENTA EL MERCADO? 

 

Si después de plantearnos la pregunta: ¿a 

quién intentamos vender?, nuestra 

respuesta es a todo el mundo, lo más 

probable es que a largo plazo terminemos 

por no vender a nadie. Considerar el 

mercado como una unidad e intentar 

satisfacer a todos sus integrantes con la 

misma oferta de producto es poco eficaz. El mercado es demasiado amplio y está 

formado por clientes diferentes con diversas necesidades de compra. La segmentación 

de mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades semejantes 

para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos 

objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de 

marketing. 

 

Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa 

se utilizará una combinación diferente. Las variables de segmentación de mercado se 

encuentran agrupadas en variables geográficas, demográficas, psicográficas y de 

conducta. 
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Variables de segmentación de mercado: 

 

 Geográficas: países, regiones, ciudades o códigos postales. 

 

 Demográficas: genero, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, 

religión o nacionalidad. 

 

 Psicográficas: estilo de vida y personalidad. 

 

 Conductual: frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de 

fidelidad, actitud hacia el producto. 

 

 

Un claro ejemplo de una buena estrategia de segmentación de mercado en el sector de 

la moda es Inditex. El fabricante y distribuidor de moda español, ha sabido 

perfectamente segmentar un mercado maduro y complejo en grupos con características 

semejantes.  El grupo Inditex se dirige al mercado mediante sus cadenas de tiendas: 

Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Stradivarius y Berska. Cada una 

de ellas se dirige a un segmento de mercado diferente con una oferta de productos 

diferente, dependiendo de las necesidades de cada segmento. 
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Segmentación de mercado de Inditex: 

 Zara  es la marca más generalista de Inditex. Se dirige a familias jóvenes de 

clase media (mujeres, hombres y niños) que buscan las últimas tendencias y 

calidad a buen precio. 

 

 Pull and Bear está enfocado a jóvenes que buscan tendencias actuales de moda 

urbana desenfadada. 

 

 Massimo Dutti está dirigido a un público tanto masculino como femenino, 

sofisticado, independiente y cosmopolita.  Ofrece moda de mayor calidad y 

trasmite imagen de elegancia clásica. 

 

 Bershka  está dirigida principalmente al público femenino aunque actualmente 

también se puede encontrar moda masculina. Su público es más joven 

(adolescentes) y  buscan tendencias más atrevidas y provocadoras que la moda 

urbana de Pull and Bear. 

 

 Stradivarius está enfocado a un público femenino joven con un  estilo dinámico, 

informal e imaginativo. 

 

 Oysho traslada el know-how de Inditex al sector de la lencería y ropa interior 

femenina, dirigiéndose a un público que busca calidad a buen precio 

 

 Uterqüe está especializada en complementos de moda (bolsos, calzado, 

marroquinería, pañuelos gafas paraguas) acompañada de una cuidada selección 

de ropa. Sus productos son de edición limitada pero a un precio asequible. 

Utilizan las mejores calidades y cuidan hasta el último detalle. 
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Enfoques de segmentación de mercado: 

Dentro de la segmentación de mercado encontramos diferentes enfoques. El grado de 

segmentación que adopte cada empresa dependerá exclusivamente de los recursos 

que disponga y de los objetivos que tenga establecidos. 

 

 

 

El marketing masivo es el punto de partida de la segmentación, se caracteriza por 

producir, comunicar y distribuir masivamente un único producto para todos los clientes. 

Este enfoque ha sido el más utilizado por las empresas durante décadas. Hoy en día es 

difícil llegar al público masivamente, además resulta muy poco rentable por la gran 

diversidad de medios de comunicación y de puntos de distribución. 

 

El marketing de segmentos se encuentra prácticamente a mitad de camino entre el 

marketing masivo y el marketing personalizado. Como comentaba al principio la 

segmentación trata de dividir el mercado en grupos con características y necesidades 

semejantes, el objetivo del marketing de segmentos es adaptar la oferta de la empresa 

a las necesidades de estos grupos. 

 

El marketing de nichos da un paso más en la segmentación de mercado, trata de 

reducir aún más el enfoque de segmentación, buscando mercados más pequeños con 

necesidades que no se encuentran correctamente satisfechas. Normalmente podemos 
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encontrar los nichos de mercado dividiendo segmentos en subsegmentos, pero es 

necesario encontrar el equilibrio perfecto entre la especialización del mercado y la 

rentabilidad, es decir los nichos han de tener el suficiente tamaño como para que sean 

rentables. 

 

El marketing personalizado o también conocido como “marketing de uno a uno” es el 

último nivel de segmentación. Este enfoque de segmentación de mercado trata a los 

clientes de forma individual, ahora gracias a la tecnología también es posible aplicarlo a 

un mercado de masas y ofrecer productos de forma individual. Al cliente se le da la 

oportunidad de participar en el diseño del producto o de la oferta, obteniendo así una 

alta personalización. Empresas como Nike y Heineken ya han adoptado el marketing 

personalizado con sus servicios Nike ID y Your Heineken, permitiendo a sus clientes 

personalizar sus productos. 

 

Sin duda, si queremos trabajar correctamente nuestra estrategia comercial, la 

segmentación de mercado es uno de los principales aspectos estratégicos que debe 

definir toda empresa del siglo XXI. 

 

 

PLAN DE CALIDAD 

 

¿Qué es el plan de calidad de un proyecto? 

Cuando hablamos de calidad en dirección de proyectos estamos hablando del grado de 

cumplimiento que este tiene respecto a sus requisitos (leer artículo de definición del 

alcance).  
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En este sentido es importante remarcar que se considera que un proyecto no cumple 

con los requisitos tanto cuando no llega a conseguir estos, como cuando los excede. 

Por tanto sería un fallo de calidad entregar un Rolls Royce a un cliente que ha pedido 

un utilitario económico. Por tanto el director de proyectos debe procurar que los 

esfuerzos se centren en entregar lo solicitado, sin caer en el engaño de querer entregar 

algo mejor esperando que esto incremente la satisfacción del cliente o el éxito del 

proyecto. 

 

Estos requisitos pueden ser divididos en dos grupos: 

 

 Requisitos del proyecto. Son aquellos requisitos relativos a procesos de 

trabajo, normativa interna, o forma de gestionar el proyecto que este debe seguir 

por el hecho de realizarse dentro de una determinada organización. 

Habitualmente estos requisitos vienen determinados por la propia organización y 

se usan de forma estándar en todos los proyectos desarrollados dentro de esta, 

aunque en proyectos grandes, o en proyectos desarrollados entre varias 

organizaciones, puede ser necesario definirlos durante la fase de planificación. 
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En cualquier caso es responsabilidad del director del proyecto averiguar y 

cumplir con estos requisitos. 

 

Aunque la responsabilidad puede variar dependiendo de la organización, habitualmente 

estos requisitos son definidos por el departamento de proyectos o el departamento de 

calidad interna. Por lo que el director del proyecto puede consultar estos 

departamentos, o mirar proyectos anteriores a falta de una definición más formal. 

 

 

 Requisitos del producto. Son aquellas 

características que debe 

cumplir el producto resultante 

del proyecto, tanto en lo 

referente a la solicitud del 

cliente/usuario, como en 

referencia a la normativa 

aplicable. 

 

Cuando hablamos de los requisitos del producto en referencia a la solicitud del 

cliente/usuario estamos hablando de definición del alcance, ya que es imposible 

satisfacer las necesidades del cliente/usuario si estas no están correctamente definidas. 

Por tanto la gestión de la calidad empieza por definir correctamente el alcance, 

sobretodo en relación a dos aspectos: 

 

 ¿Qué características debe cumplir el producto? Definición de las características 

que debemos conseguir de una forma cuantificable y medible. Como ejemplo de 

esto podríamos tener el valor mínimo de aceleración o de consumo para el 

desarrollo de un nuevo coche, un determinado valor de repetitividad de 
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resultados en un equipo de medición, o un determinado valor de temperatura en 

un equipo de climatización. 

 

 ¿Cómo se comprobará que este cumple con estas características? Definición del 

procedimiento y los criterios utilizados para comprobar que estas características 

se han conseguido, y que como resultado darán la aprobación o rechazo del 

entregable del proyecto. Esto puede ser desde una inspección visual, un ensayo 

tipificado según alguna normativa, o unos ensayos de prestaciones acordados. 

 

 

Tanto en la definición de los 

requisitos, como en la definición 

de los criterios de aceptación es 

importante eliminar en lo posible 

la subjetividad, lo que se 

consigue cuantificando y 

definiendo procedimientos en la 

fase de planificación del 

proyecto. 

 

 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1  

En grupos de trabajo, realizarán un esquema de creación de valor y 

segmentación de mercado, para proyectar el enfoque de su producto. 
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5.4.2. Actividad N° 2 

Cada grupo expondrá su proyecto de modelo empresarial ante sus 

compañeros, utilizando todos los medios tecnológicos que necesiten, tendrán 

en cuenta que a cada grupo o personas asistentes deben entregar unas 

memorias (folleto) de su exposición. 

La presentación de los exponentes debe ser en traje formal (impecable). 

De ahí se definirá que grupos se presentarán en la feria comercial. 

 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

 

5.5.2. Actividad N° 2. 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=gpO-5IiHQS4, QUE ES LA 

SATISFACCION DEL CLIENTE y realiza una reseña sobre el tema visto y 

publica en el blog. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpO-5IiHQS4
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