
GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Quinto 

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 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

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:  

¿Cómo formar empresa? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifica la estructura organizacional de una empresa, exponiendo sus ideas 

con mentalidad emprendedora, para reconocer la estructura organizacional de 

una empresa, pública o privada que se destaque en el municipio  

 

 

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 

  

EMPRESA DE SERVICIOS 
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 Misión, visión, objetivos.

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 

determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión. 

En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y 

servicios a ofertar. 

 

Características de una misión 

Las características que debe tener una misión son: que sea amplia, concreta, 

motivadora y posible. 

 

Elementos que complementan la misión 

Con la misión conoceremos el negocio al que se dedica la empresa en la actualidad, y 

hacia qué negocios o actividades puede encaminar su futuro, por lo tanto también debe 

ir de la mano con la visión y los valores. 

 

 Visión es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las : 

acciones que se lleven a cabo en la empresa. Ayudando a que el propósito 

estratégico se cumpla. 
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 Valores en la misión también deben estar involucrados los valores y principios : 

que tienen las empresas, para que todo aquel que tenga algo que ver con la 

organización (trabajadores, competidores, clientes, etc.) sepa las características 

de la misma. 

 

Tipos de misión 

 Misiones muy amplias este tipo permite dejar unos márgenes de actuación : 

muy flexibles a la empresa, lo que puede ocasionar confusión, porque los 

miembros de la empresa no tienen muy clara la misión de la organización. 

 

 Misiones muy estrechas el limitar la capacidad de desarrollo a futuro de la : 

organización, permite que ésta se centre en una sola dirección, evitando 

confusiones. 

 

La importancia de la misión 

Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente porque permite: 

 Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer la 

personalidad y el carácter de la organización, de tal manera que todos los 

miembros de la empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones. 

 

 Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, ya que una vez que se ha establecido la identidad corporativa, los 

recursos y capacidades, así como otros factores de la empresa; es mucho más 

fácil acercarse a aquellos clientes que fueron omitidos en la formulación de la 

estrategia. 
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 Aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas, el llevar una 

misma línea de actuación provocará credibilidad y fidelidad de los clientes hacia 

la empresa, logrando una relación estable y duradera entre las dos partes. 

 

 La misión también nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su 

actuación, permitiendo tanto a clientes como a proveedores así como a agentes 

externos y a socios, conocer el área que abarca la empresa. 

 

 Define las oportunidades que se presentan ante una posible diversificación de la 

empresa. 

 

 

Como identificar la misión de su empresa 

Existen una serie de aspectos que le 

pueden ayudar a identificar la misión 

de su compañía, tales como: 

 Campo de actividad: 

especificando los negocios en 

los cuales se centrara la 

actividad de la empresa; 

identificando y analizando los 

productos y mercado de la 

organización. 

 

  que están a disposición de la empresa o pueden llegar a estarlo. A Capacidades

través de los recursos y capacidades con los que cuenta la organización se 

puede saber qué ventajas competitivas se pueden alcanzar. 
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En los casos en que la empresa cuenta con varios productos que comercializar y en 

diferentes mercados, es más complicado identificar cual es la misión, por lo tanto hay 

que desarrollar recursos y capacidades centrándose en los factores de éxito de cada 

mercado. 

Sugerencias para su misión 

 Cuando elabore su misión, trate de hacerla planificada, sólida y completa. 

 

 Asegúrese de que la misión sea comunicada a toda la organización (clientes de 

la empresa, a los trabajadores, proveedores, administraciones públicas y a todos 

los campos en los que la organización tenga algo que ver) de manera motivante 

y entusiasta, utilizando una comunicación simple, concisa y fácilmente 

comprensible. 

 

 Recuerde que al elaborar su misión, la imagen de credibilidad ha de estar 

presente en todo momento. 

 

 De vez en cuando es conveniente repetir la declaración de la misión, para 

recordar a los integrantes de la organización, que el futuro deseado es posible. 

 

 

VISIÓN DE UNA EMPRESA 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. 

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que 

componen la organización, tanto internos como externos. 
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La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, 

a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo 

que debe ser en el futuro la empresa. 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en 

este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que 

conozca bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta. 

 

Importancia de la visión 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el negocio, 

representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos 

difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los que se 

comprometen en el negocio. 

En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene mucha 

trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto planteamiento de la visión es 

esencial para conseguir lo que la empresa quiere. 

 

 

Ventajas que tiene el establecer una visión 

 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización. 
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 Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se ha 

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la visión. 

Recordando que los mandos superiores tienen que predicar con el ejemplo. 

 Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario 

cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía 

fiable, fomentando la inseguridad general. 

 

El propósito estratégico como parte de la visión 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de la empresa, 

aparece el propósito estratégico. Éste se refiere a buscar aspectos más concretos de la 

visión, materializándola. 

 

Las características esenciales del 

propósito estratégico son:  

 Plantear metas muy ambiciosas 

que llevarán a la compañía a un éxito 

total.  

 Tener una visión estable, si 

modificaciones. 

 Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen la 

organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la visión. Para 

ello desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance, compartiendo 

momentos de euforia y de crisis. 

 

Como se realiza la visión de una empresa 

El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la visión de su empresa. 

 ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 
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 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

 

 ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

 

 ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

 

 ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en 

general que tenga relación con ella? 

 

Sugerencias 

 En un párrafo defina la visión de la empresa y dele coherencia. 

 

 La visión debe ser concreta y acertada. 

 

 En estos tiempos de continuo cambio, la visión empresarial ya no solo debe estar 

sustentada en la economía, producción y administración. Debe incluírsele 

además la cultura y la identidad como nuevos ejes de la acción empresarial. 

 

 Y recuerde las visiones personales son el cimiento de la visión compartida. 

 

 

OBJETIVOS 

Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo de 

su visión y misión, involucran a toda la organización, son definidos al más alto nivel, 

sirven de marco para los objetivos funcionales. 
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Características de un buen objetivo 

 Es medible 

 

 Establece un plazo para alcanzarlo 

 

 Define al responsable del mismo 

 

Ejemplos de buenos y malos objetivos 

 

Objetivo deficiente 

 Mejorar la moral de las gerencias 

 

Objetivo mensurable 

 Disminuir la rotación entre los gerentes de marketing un 10 % para el 1 de mayo 

de 2000. 

 

Objetivo deficiente 

 Mejorar la imagen del negocio 

 

Objetivo mensurable 

 Realizar una encuesta de opinión en lima metropolitana y determinar los factores 

de imagen y su calificación porcentual. 

 

 Incrementar en un 10% las calificaciones en esos factores para el 1 de julio de 

2000 
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Organigrama. 

Los organigramas son importantes en toda empresa ya que están nos indican. 

 Una organización establecida dentro de la empresa 

 

 División de Funciones 

 

 Niveles de Jerarquía 

 

 Líneas de Autoridad, Responsabilidad y Comunicación 

 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa. 

 

 

Finalidad del Organigrama. 

 Reflejar las organizaciones existentes 

 

 Consignar las organizaciones propuestos 

 

 Medio para comunicar al personal la estructura de la organización. 

 

 Indicar las relaciones de trabajo y de líneas de autoridad. 

 

 Identificación de cada trabajador con la labor que hace y sector que 

pertenece.  
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Características de un Organigrama:  

 Debe de ser lo más sencillo y claro posible, no debe caer en muchos detalles; 

se recomienda no desarrollar muchos puestos. 

 

 Debe contener solo el nombre de la Función o Puesto de trabajo; pero si 

queremos colocar el nombre del dueño del puesto debemos colocarlo dentro 

del cuadro pero con una letra de menor tamaño. 

 

 Las casillas de funciones deben de ser rectángulos horizontales. 

 

 Debe de tener la fecha cuando se elaboró. 

 

 Debe de tener el autor quien la elaboro. 

 

 Debe de poseer una Estructura Organizacional 

 

  Tipos de Organigrama: 

 

 Vertical: Muestra  

las jerarquías según una 

pirámide, de arriba a abajo. 

Este tipo de organigrama 

suele ser la más utilizada, 

pues indican de forma 

objetiva las jerarquías del 

personal. 
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 Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. Son poco usadas.  

 

 

 

 

 Mixto: Es una  

combinación 

entre el 

horizontal y el 

vertical. Es 

usado en 

empresas de 

alta complejidad 

de funciones o 

puestos de 

trabajo. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-rjCWhSXnQok/T57c5FrvGqI/AAAAAAAABF8/MXk0QxWoTeo/s1600/organigrama-mixto1.gif
http://3.bp.blogspot.com/-aayERhRcA0E/T57c1Geh40I/AAAAAAAABF0/U_ZDg6YQAqw/s1600/organigrama-horizontal1.gif
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 La autoridad Circular: 

máxima está en el 

centro, alrededor de él 

se forman círculos 

concéntricos donde se 

nombran a los jefes 

inmediatos. Este 

organigrama es muy 

interesantes porque 

de una u otra forma 

disminuyen la idea 

de jerarquía dentro de 

la empresa, aquí se 

pueden colocar más 

puestos en un mismo 

nivel. 

 

 

 

 : Se usan sangrías Escalar

para señalar la autoridad, 

cuanta mayor es la sangría, 

menor es la autoridad de 

ese cargo. Son muy 

sencillos pero poco usados 

actualmente. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

Este es un tema que se toma en cuenta al momento de elaborar un organigrama 

empresarial. 

 

 

La estructura organizacional 

comprende dos elementos. 

 

 Diferenciación: Implica 

saber fraccionar el 

trabajo  a realizar en un 

conjunto de tareas. 

 

 Integración: Implica 

coordinación necesaria 

entre estas tareas. 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS (INGRESOS Y EGRESOS) 
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 Qué es Presupuesto: 

Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es 

un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. Los presupuestos son 

parte de la administración de las finanzas de familias, profesionales, empresas, 

organizaciones o países. 

Una persona puede hacer 

un presupuesto donde calcule la 

cantidad de dinero que empleará 

durante el siguiente mes para gastos 

personales, como alimentación, 

vivienda, transporte, servicios, compras 

y ocio, con el fin de no extralimitarse. 

 

Las empresas, por su lado, realizan con 

cierta periodicidad un presupuesto financiero donde incluyen ingresos, egresos, flujo 

neto, caja inicial, caja final, caja mínima, todo ello con el objetivo de evaluar su estado 

económico. 

 

Cuando solicitamos el trabajo de una persona, solemos pedir, por adelantado, 

un presupuesto de la obra donde se detallen los costos que acarreará, como 

materiales, tiempo y mano de obra, con la finalidad de evaluar sus costes y ventajas en 

relación con otros presupuestos. 

 

El Estado, por su parte, debe presentar a sus ciudadanos, anualmente y de la manera 

más trasparente posible, el presupuesto asignado para el gasto público del siguiente 

ejercicio fiscal. 
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Independientemente de la finalidad del presupuesto, ya sea para recortar o controlar 

gastos, evaluar el estado económico de una empresa o conocer cómo son 

administrados los recursos económicos de una nación, su importancia radica en que 

nos permite establecer proyecciones, programas y planes de acción para manejar 

nuestro dinero de la manera más eficiente posible. 

 

No obstante, la palabra presupuesto también suele emplearse para significar 

una suposición o pretexto: “No salió de casa bajo el presupuesto de que iba a llover”. 

 

 Presupuesto base cero

El presupuesto base cero, como su nombre lo indica, es un método 

presupuestario utilizado en entornos empresariales o en organismos públicos, donde 

las solicitudes de recursos son presentadas, evaluadas y justificadas empezando desde 

cero, es decir, sin tomar en consideración periodos o presupuestos anteriores. En este 

sentido, es un procedimiento orientado a presentar, de manera razonada y 

transparente, todos los requerimientos presupuestarios relativos a programas o gastos 

de una organización. Su finalidad es evitar vicios, corrupción o malos manejos de los 

fondos, así como reducir gastos innecesarios. 

 

 Presupuesto de ventas: 

Como presupuesto de ventas o de 

ingresos se denomina 

la proyección de ingresos estimada 

por concepto de ventas para una 

empresa. Puesto que los ingresos 

son la principal fuente de fondos de 

una empresa, el presupuesto de 
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ventas representa las expectativas de rentabilidad y sostenibilidad de esta. 

Es fundamental para determinar tanto el programa de producción como la dirección 

comercial. Se basa en estudios, análisis y pronósticos de la demanda en el sector, y es 

útil para definir un plan de penetración de mercado en empresas que están iniciando su 

actividad y que basan su plan financiero en el presupuesto de ventas. 

 

 

ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL. 

 es una persona física o Compradores: 

persona jurídica (sociedad) que adquiere 

un o unos bienes o  servicios a cambio de 

un pago que puede ser en efectivo, 

cheque propio, tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito, depósito bancario, transferencia 

bancaria, cheque de tercero, pagare. 

 

El comprador tiene la obligación de pagar, pero también tiene el derecho de 

recibir mercadería y/o insumo y recibir factura. 

 

 

 Un proveedor puede Proveedores: 

ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los 

cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su 

venta. 
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Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o 

negocio principal de la empresa que compra esos elementos. 

Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de madera 

para poder desarrollar su actividad principal que es la creación de sillas de 

madera. 

 

 

 : Un Vendedores

vendedor es aquella persona que tiene 

encomendada la venta o 

comercialización de productos o 

servicios de una compañía.2 Según el 

sector o la cultura de la compañía, 

puede recibir diferentes nombres: 

agente comercial, representante, 

ejecutivo de cuenta, ejecutivo de ventas, etc.  

La persona que vende productos en un comercio recibe el nombre de 

dependiente y no es objeto de este artículo. Por su grado de relación con la 

empresa, se pueden distinguir dos tipos: 

 

 Están ligados a la empresa por contrato Vendedores de plantilla: 

laboral y, por tanto, tienen una relación de exclusividad con la misma. 

 

 Su vínculo con la empresa es a través de contrato Agentes libres: 

mercantil y suelen comercializar productos de varias compañías. Los 
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agentes libres, también llamados comisionistas, tan sólo cobran un 

porcentaje de comisión en función del valor de las ventas realizadas. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1  

De forma individual, cada uno en su cuaderno realizará su misión y visión como 

persona emprendedora, luego lo realizarás en un cartel con materiales 

reciclados donde pondrás la misión y visión que escribiste, decorado a tu gusto 

en el cual expondrás ante tus compañeros en clase. 

 

5.4.2. Actividad N° 2 

Teniendo en cuenta las diferencias de la economía formal e informal desarrolla 

el taller individual que se realizará en clase, lleva colores. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

 

5.5.1. Actividad N° 1   

Investiga un organigrama de una empresa de servicios y realízalo en el 

cuaderno teniendo en cuenta los tipos de organigramas que hemos visto en 

clase. 

 

5.5.2. Actividad N° 2 

Observa el siguiente video en tu casa TU Y EL DINERO (PRESUOUESTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=FE86WLxqCpw, luego de verlo en tu 

cuaderno escribe lo que entendiste para compartirlo en clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FE86WLxqCpw
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