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AREA DE EMPRESAS

NOTA: ENVIAR FOTOS AL WHATSAPP DE LA DOCENTE
3138576814. Plazo hasta el día viernes para sacar la nota
definitiva. Gracias.

Lee y trascribe el siguiente texto.

EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO

La estructura del trabajo se realizara en base al formato de inscripción de
Dosquebradas Emprendedora con el propósito de participar en la feria empresarial a
mediados de septiembre. En el formato ustedes se encontraran algunas temáticas
tales como:








Información del emprendedor líder.
Información de la idea o proyecto.
Descripción del producto o servicio.
Innovación y tecnología.
Análisis del mercado.
Análisis financiero.
Conclusiones.

Las anteriores temáticas hay unos subtemas, por lo tanto el trabajo de empresas se
ira explicando cada 8 días en clase, donde la docente explica de forma general y
luego pasara por grupos a solucionar dudas o inquietudes del tema, luego la docente
pone un plazo para enviar el trabajo por medio del correo electrónico, es decir, los
estudiantes por grupo de trabajo de empresas deberán de enviar a la docente un
correo electrónico con el trabajo cada 8 días, ustedes deberán realizar el trabajo en
WORD. El propósito es ir corrigiendo sus trabajos mediante Word pero si ustedes no
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envían el trabajo el día acordado la nota será de 1.0 para todos los integrantes del
grupo.
En conclusión la metodología del trabajo de empresas será explicada en clase y luego
deberán enviar el trabajo por correo electrónico, es importante que su grupo de trabajo
sea responsable en la entrega de este.
CREACIÓN DE LA PORTADA Y SUB PORTADA DEL TRABAJO DE EMPRESAS

ACTIVIDAD
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de empresas
1. ¿Qué es una portada y una sub portada?
2. Cuál es la diferencia entre portada y una sub portada?
3. En una hoja de block realiza un ejemplo de una portada de tu proyecto de
empresas y pégalo en tu cuaderno.
4. En una hoja de block realiza un ejemplo de una sub portada de tu proyecto de
empresas y pégalo en tu cuaderno.
Nombre de la docente: Vanessa Cortes

