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TALLER VIRTUAL 

OBJETIVO: Seleccionar el proyecto de la feria de la ciencia, la creatividad y el emprendimiento. 

PROTECTO DE EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que 

generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un 

producto, servicio o proceso. Ha sido definido como "...capacidad y voluntad de desarrollar y 

administrar la apertura de un nuevo negocio, junto con los riesgos que esto implica, con el fin de 

generar ganancias". 

 

¿Cómo Emprender Un proyecto? 

 

Para planificar y gestionar un proyecto de emprendimiento empresarial es necesario seguir una 

serie de pasos, con el objetivo de conocer cómo hacer un proyecto emprendedor.  

 

1. Identifica las razones por las que quieres empezar una nueva empresa. 

2. Selecciona una idea de negocio atractiva pero sencilla, que simplifique y mejore la vida de 

los demás.  

3. Realiza un estudio de mercado, para lo cual te pueden ayudar herramientas como un mapa 

de posicionamiento. 

4. Desarrolla una estrategia de venta. 

5. Haz una primera planificación flexible en tu calendario de. Añade así actividades y ve 

creando relaciones entre ellas para ver qué es lo más importante que debes hacer, si quieres 

llegar a una determinada fecha con los recursos que esperas. En tres palabras: Planifica, 

controla y cambia. 

6. Define los costos e identifica necesidades de financiación. 

7. Marca en tu planificación para ponerte unos límites en el calendario.  

8. Identifica y evalúa los posibles riesgos. Haz simulaciones de planificaciones para ver cómo 

puede terminar tu proyecto si ocurre esto o lo otro. 

9. Haz evaluaciones continuas y a tiempo reales de tu proyecto de emprendimiento, a través 

de tu herramienta de gestión. 

10. Entiende, mima y cuida tu producto y servicio. Transmítelo al resto del equipo. Sólo así 

será un proyecto de emprendimiento ¡dispuesto a triunfar!  

  

 

 

Periodo 
3 Semana 9-10 Fecha MES Septiembre DÍA 14-25 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila 

Milanés, Angélica Miranda, 

Kelly Dayana Bohórquez. 

 

Área: TECNOLOGÍA E INFORMATICA Y 

EMPRENDIMIENTO 

Grado: 2 

OBSERVACIONES: Lee atentamente y realiza la actividad. 
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ACTIVIDAD 

Piensa en una actividad de emprendimiento con la cual podrías participar en la FERIA DE LA 

CIENCIA, LA CREATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO. 

Escribe en el cuaderno: La fecha. 

BITÁCORA 

1. Nombre del proyecto 

2. Pregunta problematizadora (por ejemplo: ¿Cómo puedo mejorar las finanzas familiares?) 

3. Objetivo general: Es decir lo que queremos lograr. 

4. Escribir dos objetivos específicos: Ellos apuntan al logro del objetivo general.   

 

VOCABULARIO 

BITÁCORA es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que permite llevar un registro 

escrito de diversas acciones. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de 

los contenidos anotados. Los científicos suelen desarrollar bitácoras durante sus 

investigaciones para explicar el proceso y compartir sus experiencias con otros 

especialistas.  

 

 

EVALUACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SUGERENCIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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