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Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación Media (grados 10º y 11ª).  

Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 

de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO  5 (FINAL) 

NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ  

GRADO:      7         ÁREA/ ASIGNATURA:   TECNOLOGIA E INFORMATICA                        PERIODO:    5            FECHA: 18 AL 

22 DE NOVIEMBRE 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Identifica las 

herramientas básicas de 

Excel.  

Analiza la evolución de 

técnicas, procesos, 

herramientas y materiales y 

su contribución para la 

fabricación de artefactos y 

sistemas 

TALLER TEORICO PRACTICO  30% 18 AL 22 

DE NOV 



                                          INSTITUTO SAN CARLOS 

                                                                                                                                                                            CÓDIGO: SCFOPP2 

                                                                                                                                                                                VERSIÓN: 4 

 
 

 

 

HACER:  Utiliza 

adecuadamente las 

herramientas y las maquinas 

en la elaboración de un 

proyecto tecnológico para 

dar solución a un problema 

de su entorno 

Utiliza tecnología de la 

información y comunicación 

disponible en la organización 

y presentación de trabajos. 

 

 

 

 

EVALUACION ORAL  20% 18 AL 22 

DE NOV. 



                                          INSTITUTO SAN CARLOS 

                                                                                                                                                                            CÓDIGO: SCFOPP2 

                                                                                                                                                                                VERSIÓN: 4 

 
 

1. Realizar en Excel el siguiente ejercicio aplicando las formulas correspondientes. (valor 3.0) 
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¿Qué es una Infografía? 

"Las Infografías son recursos gráficos que resumen de manera sencilla y atractiva gran cantidad de 
información en poco espacio.” 

Seguramente habrás oído hablar de otras muchas definiciones para hacer referencia a este formato 

visual, que tan en boca se ha puesto con la revolución social media. 

Sin embargo, ¿sabes que se trata de un formato de contenido mucho más antiguo? 

Ya desde los tiempos de los egipcios, se representaba la información en jeroglíficos mediante 

dibujos. 

Poco a poco, estos fueron evolucionando y pasando por diferentes fases, hasta que a principios del 

siglo XX empezaron a utilizarse de manera didáctica. 

De este uso legendario, ha evolucionado hacia las infografías máss conocidas por todos, como los 

planos del metro, e incluso hacia un modo de hacer storytelling para las marcas. 

A partir de ahí, se ha ido popularizando y ahora son muchas las marcas que utilizan infografías en 

sus contenidos. 

¿Por qué debes utilizar infografías en tus contenidos? 

 

Esta definición ya deja claro que se trata del complemento perfecto para un contenido largo y, a 

priori, difícil de entender. 

Pero es que, además de ello, gracias a una infografía puedes resumir los puntos principales y 

explicar bien los conceptos más difíciles. 
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Sus principales características son: 

 Significado propio: Se utilizan para completar información o para explicar puntos concretos, 

sin embargo toda la infografía debe ser entendible por sí sola. 

 Texto reducido: Como he aclarado en la definición, se trata de un recurso gráfico. No debe 

llevar grandes párrafos o una gran explicación. 

Se trata de utilizar imágenes, gráficos o iconos para explicar y simplificar la información. 

 Coherencia gráfica: La parte gráfica es la más importante en una infografía, por eso hay que 

trabajarla bien y de manera conjunta. 

Los iconos o imágenes que se utilicen para explicar la información deben estar conectados en 

cuanto a tipo de contorno, colores, estilo del diseño, etc. Si empiezas a mezclar elementos, será más 

difícil de entender. 

 Legibilidad: Aunque tenga poco texto, el que se incluya debe ser fácilmente entendible tanto 

en términos de legibilidad como en tipo de lenguaje. 

 Linealidad: No quiere decir que se tenga que leer en un sentido concreto, pues depende del 

tipo de información que vayas a incluir y de la cantidad de conceptos. 

Puede ser completamente vertical, de arriba a abajo, o a modo de texto con lectura horizontal 

también. Sea como sea, debe dejarse claro el orden que hay que seguir a la hora de leer la 

infografía. 

Ventajas de utilizar infografías en tu estrategia de contenidos 

Seguro que leyendo qué es una infografía y cuáles son sus características, ya se te han empezado a 

ocurrir ideas sobre cómo puede ser útil para tu negocio. 

Realmente este tipo de recursos presentan muchas ventajas dentro de una buena estrategia de 

marketing de contenidos: 
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 Simplifica la información: Es una manera estupenda de hacer más asequible información 

que puede resultar confusa o difícil de entender. Logra que tus contenidos lleguen a un público más 

amplio y menos técnico. 

 Se puede viralizar: Los usuarios tienden a compartir más el contenido visual que los textos. 

Una infografía es fácil de enviar por email, publicar en las redes sociales, descargar en el ordenador, 

etc. 

 Se recuerda mejor y por más tiempo: El contenido visual es mucho más fácil de recordar y 

permanece más en la memoria de los usuarios. 

 Refuerza la identidad visual de la marca: Si se desarrolla de manera coherente con el resto 

de comunicaciones de la marca, puede ser un elemento muy bueno para reforzar la misma. 

A. TEORICO  

1. Con tus palabras define el concepto de infografía 

2. Porque es importante utilizar infografías en los contenidos? 

3. Define cuales son las ventajas de realizar una infografía en un contenido académico 

B. PRACTICO  (practico) 

 

1. Ingresar a google 

2. Escribir la pala CANVA e ingresar  

3. Registrarse con el usuario de gmail 

4. Escoger un tipo de infografía 

5. Con las siguientes temáticas armar una infografía con imágenes sobre: 

 Clases de energía 

 Fuentes de energía 

 Efectos de la corriente eléctrica. 

 Centrales hidroeléctricas. 

6.  Imprimir el taller teórico y la infografía ya terminada 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO 5  

NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ  

GRADO:        8       ÁREA/ ASIGNATURA:       TECNOLOGIA E INFORMATICA                    PERIODO:       5        

FECHA: NOVIEMBRE 18 AL 22  

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Establece 

relaciones con las demás 

áreas del conocimiento para 

solucionar problemas 

tecnológicos 

EVALUCION PRACTICA FORMULAS 

BASICAS Y MATEMATICAS 

50% 18 AL 22 

DE NOV  

HACER:  Utiliza las 

herramientas y recursos de 

la tecnología para analizar y 

configurar hojas electrónicas 
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ACTIVIDAD A  

REALIZAR LA SIGUIENTE TABLA EN EXCEL: 

 

 

HALLAR CON FORMULAS 

1. Nota final 

2. Según la nota final colocar el relleno la celda según su nota así: 

 BAJO (1- 3.1 ROJO) 

 BASICO (3.2- 3.9 AMARILLO) 

 ALTO (4.0- 4.5 AZUL) 

 SUPERIOR (4.6-5.0 VERDE) 

3. Decir cuántos estudiantes tienen notas en la tabla 

4. Cuantos estudiantes hay en la primera coordinación 

5. Cuantos estudiantes hay en la segunda coordinación 

6. Cuantos estudiantes hay en la tercera coordinación 

7. Nota mayor 

8. Nota menor 

9. Cuantos estudiantes no presentaron las tres notas 

10. Decir cuántos datos hay alfanuméricos en la tabla 

11. Qué porcentaje hay de la primera, segunda y tercera coordinación de los 

estudiantes en la tabla. 
ACTIVIDAD C  

 

RESUMEN DE VENTAS POR MES 
  VENDEDOR GENERO  VENTAS BARRIO COMUNA PAIS 

CARLOS M            78.952,00  CASTILLA 6 COLOMBIA 
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FELIPE M          852.136,00  ITAGUI 3 COLOMBIA 

MARIANA F          785.412,00  BELEN 4 COLOMBIA 

GUSTAVO M      9.632.000,00  CASTILLA 6 ARGENTINA 

CAMILA F            10.000,00  BELEN 8 ARGENTINA 

ANDREA F    25.610.101,00  MANRIQUE 7 COLOMBIA 

GUILLERMO M    89.632.541,00  ITAGUI 2 ARGENTINA 

HUMBERTO  M    78.541.236,00  BELEN 8 COLOMBIA 

MILENA F      5.698.521,00  CASTILLA 6 PERU 

OLGA F      4.521.369,00  MANRIQUE 7 PERU 

MIGUEL M          845.785,00  MANRIQUE 7 PERU 

ALEJANDRA F      2.000.568,00  ITAGUI 2 ARGENTINA 

ANTONIA F            87.411,00  CASTILLA 6 PERU 

FREDY M    78.965.247,00  BELEN 8 PERU 

BYRON M    12.458.799,00  ITAGUI 2 ARGENTINA 

ELIANA F      1.245.698,00  BELEN 8 PERU 

SIRLEY F          125.478,00  CASTILLA 6 COLOMBIA 

GIOVANNY M      1.256.988,00  CASTILLA 6 PERU 

CAROLINA F          125.478,00  ITAGUI 2 PERU 

ANDRESON  M    12.547.632,00  CASTILLA 6 COLOMBIA 

      

      

      HALLAR CON FORMULAS CORRESPONDIENTE 

 

 

 

HALLAR: 

Cantidad de ventas damas colombia 

Cantidad de ventas damas argentina 

Cantidad de ventas damas peru 

Cantidad de ventas caballeros peru 

Cantidad de ventas caballeros angentina 

Cantidad de ventas caballeros colombia 

Cantidad de ventas damas colombia y comuna 6 

Cantidad de ventas damas argentina y comuna 8 

Cantidad de ventas damas peru y comuna 2 

Cantidad de ventas caballeros peru y comuna 7 

Cantidad de ventas caballeros angentina y comuna 6 

Cantidad de ventas caballeros colombia y comuna 8  

Cantidad de ventas damas castilla y  de colombia 

Cantidad de ventas caballeros de manrique y peru 
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PLAN DE APOYO ANUAL 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO:   9            ÁREA:        TECNOLOGIA INFORMATICA                  PERIODO:    ANUAL           FECHA: 11  AL 14 DE 

NOVIEMBRE 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

 

- Sustentación oral como escrita 

- Manejo adecuado de herramientas para la 

presentación de trabajos expuestos 

- Exigencia en la estética de los trabajos 

virtuales 

- Socialización de contenidos  

50% 11  al 14 

de 

Noviembr

e 

HACER:   

. 

 

- Seguimiento de manejo de herramientas 

en clase de sistemas  

- Adecuación de los trabajos con lo que 

ofrece el programa a trabajar. 

- Manejo de las aulas de sistemas para el 

desarrollo de la recuperación. 

- Seguimiento de asistencia 

50%  

 

TALLER DE RECUPERACIÓN ANUAL 

 

1. Desarolla un trabajo escrito  e investiga que es una máquina simple y cómo han evolucionado en cuanto a su 

forma y los materiales que usan para su construcción.  

 

2. Como se pueden clasificar las máquinas simples. Define cada uno de los tipos encontrados. 
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3. Investiga que es una máquina compuesta. Escriba 10 ejemplos.  

 

4. Defina que es un mecanismo. 

 

Implementa os siguientes requerimientos de formato: 

Portada  

 

Formato de texto: 

Times New Roman. 

Tamaño 12 

Texto justificado. 

Interlineado 1.5  

Títulos en Negrita. 

Márgenes 2.54 cm 

Guardarlo como: Nombre1_Apellido1_Cuadro_Grado_ 

 

 

 

 

5. En una presentación prezi, explique cómo funcionan los siguientes mecanismos: (exposición) 

 

Transmisión por correa o cadena  

Engranajes  

Sinfín-piñón  

Biela-manivela  
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Tornillo-tuerca  

Polipasto  

Trinquete  

 

6. Presente la propuesta de investigación del reductor de velocidad, con las actividades dadas en el programa 

prezi y desarrolla un prototipo aplicando una maquina compleja  
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EJERCICIO 2: Turismo Bolivia 

1. Cree una base de datos nueva con el nombre: “Turismo Bolivia”. 

2. Agregue la tabla: INGRESOS FRONTERA en la vista Diseño. Todos los campos son tipo Número y la 

tabla no tiene una Clave Principal. 

 

 

3. Agregue la tabla: HOTELERIA en la vista Diseño. La Clave Principal es el campo Ciudad del tipo texto, 

tamaño 10. El resto de los campos son tipo Número. 

 

 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 
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1. Según la lectura implementa un mapa mental, de forma de resumen crítico. (programa CmapTools) 

guarda la imagen el documento trabajado 

 

QUÉ ES EL LÍDER:  

Líder es director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El líder es 

visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar 

de su personal de equipo con el propósito de trabajar por un bien común.  

El líder tiene la función de transmitir una visión global e integrada, mostrar confianza al grupo, orientar y 

movilizar a las personas a concretizar los objetivos planteados, animar y mantener el interés del grupo a pesar 

de los obstáculos y crisis que se pueden encontrar a lo largo del trabajo, reforzar los sucesos y cuando sea 

necesario corregir los desvíos. Asimismo, el líder debe de utilizar todo el potencial de su personal y repartir las 

funciones a cada uno.  

El líder puede ser escogido espontáneamente o impuesto. En referencia a este punto, se puede observar el líder 

legítimo e ilegítimo. El líder legítimo o formal es aquel que es elegido por la organización cumpliendo los 

procedimientos establecidos en las normales, por ejemplo: el líder de un equipo deportivo se realiza bajo 

votaciones de todo su equipo, en cambio, el líder ilegítimo o informal obtiene su autoridad a través de la 

ilegalidad.  

Por otro lado, el término de líder hace mención al equipo o deportista que va en la cabeza de una competencia 

deportiva. 

Los sinónimos de líder son: guía, dirigente, cabecilla, representante, superior, etc.  

Por último, la palabra líder proviene del inglés leader que significa “guía”, la misma está compuesta por 2 

vocablos: lead que expresa “dirigir” y el sufijo er que significa “el agente que hace la acción”.  

 

Tipos de líderes  
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Líder democrático se caracteriza por permitir la participación del grupo en la toma de decisiones y escuchar con 

atención la opinión de todo el equipo. El líder democrático busca el bien grupal, ayuda y orienta a sus 

trabajadores, delega las funciones en cada uno de ellos ya que confía en sus capacidades y, algo muy importante 

fomenta el sentimiento de pertenencia del grupo.  

Lo antagónico del líder democrático, es el líder autoritario o autocrático, ya que se considera como el único 

competente, con derecho y poder para decidir sin tomar en cuenta la opinión del grupo.  

 Líder carismático, posee como característica principal el de entusiasmar a su equipo de trabajo.  

 Líder nato, es aquel por el que nunca pasó por un procedimiento para desarrollar habilidades y cualidades, 

sino que desde siempre contó con las características esenciales de un líder, mencionadas en el presente artículo. 

Por ejemplo: Mahatma Ghandi.  

 Líder Laissez – faire, es un término de origen francés que significa “dejar pasar” o “dejarlo ser”. Este tipo 

de líder no interviene en la gestión, ya que se basa en que las personas que trabajan sin supervisión de nadie 

sobresale y, solo actúa cuando es necesario y con el menor control o inspección posible.  

Características de un líder  

Un líder posee varias características entre las cuales podemos mencionar las siguientes:  

Carismático.  

Capacidad de comunicarse.  

Capacidad de definir metas y objetivos.  

Capacidad de influenciar a sus subordinados a través de sus comportamientos y pensamientos.  

Disciplinado.  

Habilidad para manejar las emociones y sentimientos.  

Innovador.  

Paciente.  

Respetuoso.  

Líder y liderazgo  
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Los términos líder y liderazgo están relacionados desde su definición. Esto es, porque el liderazgo es la 

condición de una persona de poder ser líder y, dirigir a un grupo de personas e influenciar de forma positiva 

mentalidades y comportamientos. El liderazgo permite al líder desarrollar nuevas habilidades o características, y 

orientar a un grupo de personas para alcanzar los objetivos trazados, y así lograr el éxito de la empresa.  

El líder es la persona con capacidad de analizar los puntos positivos y negativos de la gestión del personal 

subordinado, y de esta forma diseñar un plan estratégico para apoyar lo eficiente y superar los fracasos a través 

de la comunicación. En una organización, es muy importante el tema de liderazgo ya que está relacionado con 

el suceso o fracaso, es decir, con conseguir o no los objetivos planteados permitiendo a la empresa alcanzar 

volúmenes de ventas, producción y activos. 

2. Investiga, un líder (Político, Social, Deportivo, Tecnológico o Educación) que más te llame la atención, 

realiza una pequeña biografía y da una breve exposición donde le comentes, que característica de líder 

posee de una manera clara y directa diseña la exposición en el programa (VOKI). 

 

3. Observa los siguientes videos y realiza escrito critico de 1000 palabras aplicando las normas APA vistas 

en clase;.  

https://www.youtube.com/watch?v=11LE7CSK-8o 

https://www.youtube.com/watch?v=P_p5lheQWow 

 

 

 

TALLER SOBRE TABLA DINAMICA 

 

Según lo visto en clase diseña una tabla dinámica donde implementes los siguientes componentes y ordénalos 

según el requerimiento que creas: 

- Nombre  

- Localidad 

https://www.youtube.com/watch?v=11LE7CSK-8o
https://www.youtube.com/watch?v=P_p5lheQWow
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- Meses  

- Servicios 

- Edad 

El ejercicio consiste en obtener los datos necesarios de la tabla para poder hacer las siguientes tablas 

dinámicas: 

4. Importe por mes y servicio 

5. Segmentación de servicios por sexo 

6. Importe por localidad 

 

Nota: 

Guardar en su correo o USB para presentar en la recuperación; tenga presente exportar los enlaces a la memoria 

y poder ver las presentaciones para las exposiciones. 
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reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última norma que ampara los estudios. 

  PLAN DE APOYO ANUAL 

NOMBRE DEL DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO:   DECIMO            ÁREA: TECNOLOGIA INFORMATICA         PERIODO:    

ANUAL           FECHA: 11  AL 14 DE NOVIEMBRE 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

 

- Sustentación oral como escrita 

- Manejo adecuado de herramientas para la 

presentación de trabajos expuestos 

- Exigencia en la estética de los trabajos 

virtuales 

- Socialización de contenidos  

50% 11  al 14 

de 

Noviemb

re 

HACER:   

 

 

- Seguimiento de manejo de herramientas 

en clase de sistemas  

- Adecuación de los trabajos con lo que 

ofrece el programa a trabajar. 

- Manejo de las aulas de sistemas para el 

desarrollo de la recuperación. 

- Seguimiento de asistencia 

50%  

 

 

 

DESAROLLE EL EJERCICIO DEACUERDO A LA SIGUIENTE CONTENIDO Y 

APLICA EL FORMATO A LA TABLA 

1. Realizar la practica en Excel y desarrollar la sintaxis en una hoja en una hoja milimetrada. 
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2. Anexa 5 registros más en la columna nombre. 

3. Dar formato a la hoja; seleccione el rango y ejecute (crtl + 1) 

4. Guardar cambios 
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SIETE REGLAS PARA PLANEAR UNA EMPRESA EXITOSA 

 

                                              

Si lo que tiene en mente es montar su propio negocio, acá encontrará las siete reglas que 

debe cumplir durante el proceso emprendedor para que su empresa sea un caso exitoso. 

Tomado de Finanzas Personales-Dinero-12/07/2010. Son muchas las personas que quieren 

lanzarse al agua con su propio negocio, pero lo piensan dos veces por el temor a fracasar. 

Crear empresa no es una tarea fácil. En Colombia, solo el 8,07% de los empresarios 

nacientes logran superar la barrera de los 42 meses, según cifras del documento GEM 

Colombia 2009. 

John Newman profesor de Babson College y socio de Brookstone Associates, en el marco 

del Festival del Emprendedor realizado el mes pasado por Bogotá Emprende, presentó las 

siete reglas que los emprendedores deben tener en cuenta al momento de planear la 

creación de una empresa exitosa. 

 

Regla #1 El proceso emprendedor es sistemático, no es aleatorio o desorganizado. 

 

Es clave que los emprendedores sigan una serie de pasos antes de inicio a su negocio. 

Hacer estudios, investigaciones y análisis rigurosos sirven para que su empresa supere la 

etapa inicial del ciclo de vida de su producto o servicio. En la mayoría de los casos, el 

fracaso no se trata de una cuestión de azar, sino de falta de planeación. 

Lo primero que hay que hacer es una reflexión, en la que se establezcan cuáles son sus 

metas personales, para luego comenzar a desarrollar una idea, que satisfaga una necesidad, 

se ajuste a su set de destrezas, se adapte a las tendencias de largo plazo y tenga bajas 

barreras de entrada. 

Resulta importante que la idea esté enfocada y que no sea demasiado amplia. 

 

Regla #2 No se embarque en una investigación de mercados detallada antes de completar 

la primera fase del análisis de viabilidad de su negocio.  

http://elrinconcito.net/Imagenes/Animales-Insectos/Aves/GIF011.gif
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Esto hará su investigación más eficiente. 

El análisis de viabilidad es una herramienta en la que los emprendedores establecen unos 

criterios de evaluación generales –que permiten resolver cuestiones tales como si hay una 

ventaja competitiva sostenible, demanda de mercado, clientes accesibles, logística, entre 

otros, así como otras consideraciones específicas. 

Asegúrese de que las características de su producto o servicio coincidan con las que son 

más importantes para sus clientes. Tampoco sobre ni sub-diseñe su producto/ servicio. 

Regla #3 No gaste dinero hasta que sea absolutamente necesario –y no gaste demasiado. 

Antes que nada, haga una rigurosa investigación de mercados en la que estudie a los 

competidores, revise si los atributos del producto se ajustan, haga evidencia objetiva de la 

demanda del mercado y corrobore el valor agregado de lo que ofrece. Esto le permitirá 

determinar el potencial que tiene su negocio, o de ser necesario, realizar los ajustes que se 

requieran hacer en su proceso emprendedor. 

Regla #4 Cuidado con lo que revela mientras conduce su investigación de mercado. 

Tenga en cuenta que al momento de aplicar técnicas de investigación como el ‘focus group’ 

hay que tomar precauciones, para que las personas que hagan parte de este proceso no 

puedan copiar su idea. Es válido desarrollar un know how en su modelo de negocio que 

haga más difícil replicar e incluso mejorar lo que tiene en mente. 

 

Regla #5 Si no puede obtener evidencia real de la demanda, deténgase. No se aceptan 

corazonadas. 

Una vez haya evidenciado el grado de aceptación por parte del público consumidor, 

empiece a desarrollar su modelo de negocio y a planear estratégicamente cada una de las 

etapas. 

Al desarrollar su estrategia de mercadeo, hay que finalizar el diseño de su producto o 

servicio, establecer el precio y definir la estrategia de distribución, de promoción y soporte. 

Antes de abrir las puertas de su negocio, se deben implementar las pruebas piloto para 

probar su estrategia con un segmento específico. No sirven las corazonadas, ni el ánimo que 

le den sus amigos y familiares. 

Si las pruebas demuestran que su producto puede posicionarse exitosamente en el mercado, 

ya está listo para empezar la fase de implementación, sino, hay que devolverse a revisar en 

que se está fallando –hacer un análisis de viabilidad más detallado. Si definitivamente su 

idea no funciona, lo mejor es que abandone el proyecto y aplique las lecciones aprendidas 

para continuar su proceso emprendedor. 
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Regla #6 Conozca su nivel de ventas para el “Punto de Equilibrio”. Intente asegurar que 

su nivel de ventas esté muy por encima de ese punto. 

 

El éxito de un negocio está en que sus dueños entiendan sus finanzas. Para esto es necesario 

verificar que: i) los requerimientos iniciales de capital estén definidos de manera específica; 

ii) los ingresos proyectados se encuentren por encima de los del punto de equilibrio; iii) el 

retorno sobre la inversión (ROI) esté acorde con el riesgo; iv) el punto de equilibrio de 

efectivo se alcance rápidamente (máximo entre 12 y 18 meses); y v) los márgenes sean 

atractivos y duraderos. 

Regla #7 Entienda sus necesidades iniciales de financiación. 

 Sea específico. Elabore una “Hoja de Costos Iniciales” donde se indiquen los requisitos 

iniciales de fondos, incluyendo capital de trabajo y las reservas. 

Los emprendedores nunca pueden arriesgarse a quedar sin efectivo, por esa razón hay que 

tener una fuerte liquidez, en particular cuando el negocio empieza a andar y las entregas no 

alcanzan a cubrir la inversión inicial. 

Hay que encontrar las fuentes de financiación apropiadas y determinar cuánto está 

dispuesto a perder. Si está teniendo problemas para reunir capital, pregúntese si su idea no 

es lo suficientemente convincente, si los inversionistas tienen dudas o reservas acerca de 

usted o si la oportunidad no es lo suficientemente rentable para el inversionista. 

Además de conocer sus fuentes de financiación, en el proceso emprendedor, siempre hay 

que estar monitoreando el progreso de su negocio –supervise sus ingresos y utilidades. Si es 

el caso, revise o replantee su estrategia para alcanzar una posición competitiva en el 

mercado. 

No se quede atrás frente a lo que están haciendo sus competidores. Nunca olvide que cada 

compañía tiene un ciclo de vida y el tiempo en el que la suya comenzará a declinar, llegará 

rápido, a menos que se renueve.1 

 

 

 

 

TALLER PRACTICO 1 

 

                                                             
1 http://unidademprendimientovirtual.blogspot.com/2010/12/r-siete-reglas-para-planear-una-
empresa.html  
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1. Implementa las normas APA dadas en clase 

2. Según lo leído, como aplicarías de forma critica estas siete reglas en tu proyecto de 

vida como: hijo, estudiante y visión en tu carrera profesional  

3. Argumente un escrito y/o ensayo 1000 palabras 

 

 

TALLER PRACTICO 2 

1. Realiza un archivo de Excel con varis hojas las cuales deben ser renombradas con 

los siguientes parámetros e información. 

Hoja 1 Portada  

Hoja 2 Descripción (un informe de un párrafo argumentando la propuesta) 

Hoja 3 Costos (aplicar las siguientes formulas y funciones sobre los gastos dados en 

su proyecto) 

 

 SUMA  

 CONTAR.SI 

 CONTARA 

 CONTAR.BLANCO 

 CONTAR.SI.CONJUNTO 

 PROMEDIO 

 INCREMENTOS 

 DESCUENTOS 

 CONTAR.SI 

 FUNCION SI ANIDADA 

 

Hoja 4 Logo (Insertar el logo de su diseño del mueble o empresa) 

 

DESARROLLE EL SIGUIENTE EJERCICIO DEACUERDO A LA APLICACIÓN 

DE HERRAMIENTAS GRAFICAS  

1. Implemente un gráfico a partir de la metodología dada en la práctica con los siguientes 
parámetros 

 

 herramientas forma 
 medios artísticos 
 textos artísticos 
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2. Haz clic sobre la herramienta Bézier y diseña el siguiente patrón y modifica los nodos con el 

fin de implemetar la figura deseada (oso yogui) 

 

3. Observa las siguientes imágenes con el fin de hacer la secuencia de la forma de la plantilla 

 

4. Anexa los siguientes objetos para el diseño  

5. Para hacer la nariz, vamos a utilizar un triángulo realizado con la herramienta Bézier   

6. Haz clic con la herramienta Forma      en el medio de la línea que vas a curvar y haz clic 

en la herramienta Convertir línea en curva      .  Se van a curvar todas las líneas. En la 

siguiente imagen se observan los tiradores de los nodos. Intenta que la figura te quede como 

en la imagen siguiente. (este mismo procedimiento es para los ojos y cejas en esta debes 

duplicar el objeto; pero modifica el vector según lo deseado) 
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7. Ahora vamos a dibujar las líneas correspondientes al detalle de la oreja y a la boca. Intenta 

que el borde derecho de la boca quede justo sobre la línea. Lo mismo para las líneas de la 

oreja. 

 

8. Rellena la figura con color rojo Ubica el cuello donde corresponde. 

 

9.                                                 

 

 

10. Guardar cambios. 

11. Guardar el archivo APELLIDO1_NOMBRE1_GRADO_EVALUACIÓN 
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12. Enviar por correo E (recuerde el formato en el que debe de estar para poder ser enviado) 

 

IMPLEMENTACIÓN DE CONCEPTOS TEORICOS SOBRE HERRAMIENTAS VIRTUALES 

1. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo desde lo virtual, ofimático, mecánico y que 

relación pueden tener desde el área de tecnología informático? 

2. ¿Qué son las herramientas de las TIC? 

3. ¿Cuáles son las características de las TIC? (argumentar una a una) 

4. ¿Cuáles son las herramientas de la multimedia? 

5. Guardar cambios. 

6. Guardar el archivo (PDF) APELLIDO1_NOMBRE1_GRADO_EVALUACIÓN 

7. Enviar por correo E (recuerde el formato en el que debe de estar, para poder ser enviado) 

 

1. Diseña un formulario con la teoría consultada TIC y empleando las herramientas de 

google sitios enlazar esta propuesta con la pagina diseñada en clase. 

2. Enviar al correo del maestro (exposición del sitio con los contenidos) 

Nota 1: 

Presentación del trabajo virtual (30 %) 

 

Presentar la propuesta en sala de sistemas implementando la herramienta del video 

Beam. (exposición 20%) 

Evaluación (50%) 

  

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Numeral Modificación  
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 Se establece como versión 4 

Se modifica la forma de revisión y aprobación del documento como avance a la 

virtualidad.  

 

REVISÓ:  Asesor de Excelencia    APROBÓ: Rectora 
VIGENTE DESDE 

31/05/2017 

 
 

 


