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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 1   SEMANA No. 1 (1 al 5 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEXTO 

OBJETIVO: Conocer algunos términos importantes del emprendimiento. 

 

TEMA: CONCEPTOS EMPRENDIMIENTO 

 

EL EMPRENDIMIENTO: es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
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.  
 
CULTURA: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas que 
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre 
sus miembros y los identifica de otra organización. 
 
EMPRENDEDOR: Es una persona con capacidad de innovar, generar bienes y servicios 
de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
EMPRENDIMIENTO: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante 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. 
 
EMPRESARIALIDAD: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales. 
 
FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO: El desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación de competencias 
básicas competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 
 
PLAN DE NEGOCIOS: Es un documento escrito que Define claramente los objetivos de 
un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar dichos los 
objetivos.  
 

VIDEO: https://fb.watch/3pqeDon6Ot/ 

 

https://fb.watch/3pqeDon6Ot/
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NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

5.ACTIVIDAD. 

1. De la historia que fue lo que más le gusto de esta historia. 

2. Recuerdas el logo de TOYOTA, vas a utilizar tu memoria y lo dibujas. 

3. ¿Cuál fue el primer nombre de la empresa TOYOTA, y porque surgió este nombre? 

4. ¿Que sientes cuando alcanzas una meta, sea a nivel deportivo, estudio o personal?  

descríbelo. 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 3 febrero de 2021 entre las 10 am a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


