
       INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
       ___________EDUCAR PARA LA VIDA__________ 

 

  G-3-20 

GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 9  SEMANA No. 10 (12 - 16 de Abril 2021)   

DOCENTES: Johanna Parra  GRADO 6-2  

1. OBJETIVO: 

 Incentivar y brindar las herramientas en emprendimiento y gestión para la creación de 

empresa y que identifiquen sus capacidades y habilidades de persona emprendedora. 

 

 
 

TEMA: BUSCANDO EMPRENDER Y CRECER 

 

2. ESTANDAR DE COMPETENCIA 

 Despertar en los alumnos la creatividad y así lograr un desarrollo en sus habilidades de 

emprendimiento y conocimientos que los oriente en cómo podrían llegar a crear su 

propio plan de negocios destacando un producto o servicio. 

 

3. INTRODUCCIÓN   Emprendimiento empresarial como materia de estudio  

Este tema es tan importante que no solo existe la acción de emprender una empresa, sino 
que también existe el emprendimiento empresarial como asignatura o materia de estudio 
en las instituciones educativas. 
 
Y podemos decir que es una materia que se plantea como objetivo que el estudiante pueda 
desarrollarse de tal manera que pueda tomar una iniciativa a nivel empresarial aplicando 
cada uno de los conocimientos adquiridos. 
 
El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un 
proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir principalmente 
sus gastos básicos, y el de su familia. 

El emprendimiento empresarial, tal como ha surgido por las crisis económicas de un país, 
lo cual lleva al individuo a desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le permita crecer 
en momentos dificultosos. 
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No obstante, el emprendimiento empresarial tiene sus ventajas, en primer lugar, el de 
generar ingresos, empleos. Luego, permite al individuo ser su propio jefe, y por lo tanto, 
manejar su propio tiempo y tomar sus propias decisiones. 

 

Qué es Emprendimiento: 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar 

un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy 

utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 

empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. 
 

El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se 

caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento 

económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su 

familia.                                        

El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar 

innovaciones, y transformar conocimientos en nuevos productos. Inclusive existen cursos 

de nivel superior que tienen como objetivos formar individuos calificados para innovar y 

modificar las organizaciones, modificando así el escenario económico, 

Por otro lado, emprendedor es un adjetivo que hace referencia a la persona que emprende 

acciones dificultosas. 

 
Emprendimiento y gestión 
 

Se denomina gestión a la diligencia para conseguir algo o resolver un asunto, de carácter 

administrativo o conlleva documentación. La gestión empresarial tiene como finalidad 

mejorar la productividad y competitividad de una empresa. 

 

Para reforzar el tema copia y pega el link en youtube y vea el Video: 

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=O9QFEsKq1k0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9QFEsKq1k0
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NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 
encabezado: 

 

 

1. FECHA___________ ACTIVIAD No.______ SEMANA No._________          
2. NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________ 
3. CURSO_______________ 
4. TEMA____________ (lo encontraras al inicio de la guía) 

 

 

5. ACTIVIDAD 

Nota: Realiza la lectura de la guía completamente y conteste las siguientes preguntas. 

1 Mira el video de la niña emprendedora. ¿Qué enseñanza te deja? Escríbelo en tu 
cuaderno. 

2 De tus cualidades, ¿cuáles crees que te pueden ayudar hacer un buen 
emprendedor? ¿Por qué?  ¨Menciona 3¨. 

3 Frente a la situación de pandemia que vivimos, describe una situación de 
emprendimiento que le ha llamado la atención. Siendo que las personas han tenido 
que cambiar sus actividades laborales para sobrevivir. Menciona en tu cuaderno 
una que conozca. Ejemplo: Una persona que está dedicada a la publicidad se 
dedicó a hacer tapabocas para vender y así adaptarse a las adversidades. Y Tu? 
¿Cuál historia de algún conocido conoces? 

4 Del video qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención y ¿porque?  

 

Entrega de Evidencias: 

Envíe tus evidencias al WhatsApp personal. 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 personal) de la actividad desarrollada 

en el cuaderno; se estima 1 horas para desarrollar la actividad. 

 

 

Asesoría: Abril 13 de 2021 entre las 12 am a 1:00 pm    

 

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. 

 


