
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. ___ 

III PERIODO  
 

AREA: EMPRENDIMIENTO  
 

GRADO: 8 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Faber Norbey Zapata Silva 
faber.zapatamb@gmail.com 

WhatsApp:  301 634 63 85 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 

Competencias organizacionales 
y empresariales. 

Identificar algunos conceptos de 
organización empresarial 

Competencias personales 
Reconocer que la organización es 
clave para la prosperidad de un 
negocio 

Competencias interpersonales 

Competencias tecnológicas e 
investigativas. 

Realizar trabajo investigativo para 
conocer empresas que existen en la 
ciudad. 

 

DURACIÓN:   12 días y 1 clase cada 6 días (total: 2 clases) 
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Sabes en que consiste una unidad de negocio? 
¿Puedes evidenciar unidades de negocio en tu barrio o lugar dónde vives? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO839CO840&sxsrf=ALeKk01AWGgClsvj7zdZB8mZqok946ziQg:1594689242723&q=whatsapp&sa=X&ved=2ahUKEwiErduuyMvqAhWCmOAKHSifAfEQ7xYoAHoECBcQKg


METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de la presente guía tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Marque la guía diligenciando todos los campos. 

2. Tenga en cuenta los conceptos de estadística presentados en la guía anterior. 
 

3. Lea la guía detenidamente, despacio y sin afán, con el fin de comprender lo que se está 
leyendo. 

4. Tómese el tiempo de entender los ejemplos propuestos. 

5. Consulte las fuentes bibliográficas propuestas en la guía, observe los videos que se 
proponen para facilitar el aprendizaje. 

6. Subraye o apunte las dudas puntuales que surjan de la lectura u observación de los videos, 
con el fin de que puedan ser resueltas posteriormente por el docente. 

7. Participe de los espacios y encuentros que van hacer propuestos por el docente con el fin 
de facilitar su aprendizaje, en caso de no poder conectarse no se quede con las dudas 
busque contactarse con el docente por alguno de los diferentes medios que se han facilitado 
(correo, wasap, etc.) 

8. Desarrolle la actividad propuesta para finalizar esta guía y envíela en los tiempos 
establecidos por cualquiera de los medios facilitados. 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Emprendimiento 

 

El Producto final será la guía totalmente desarrollada. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

Unidades de negocio 
 

Una unidad de negocios es una unidad operativa dentro de una organización que vende 
productos o servicios para un grupo identificable de clientes. 
 
Dentro de una empresa una unidad de negocio es una unidad empresarial diseñada para fabricar 
y comercializar uno o más productos relacionados dirigidos a mercados muy pequeños 
específicos que requieren una oferta de productos muy delimitados. 
 
Pequeños antecedentes 
 
Este término empezó a utilizarse a finales de la década de los sesenta, cuando la General Eletric 
decidió separar sus negocios en diferentes unidades para que pudieran ser autónomas, es decir, 
que tomaran sus decisiones por separado. 
 
Individualmente cada unidad de negocio posee su propio segmento de mercado y cada una 
cuenta con todos los recursos necesarios para definir y llevar a cabo una estrategia con plena 
autonomía, por supuesto dentro del marco de la estrategia corporativa. 
 
La unidad de negocio es definida en función de los siguientes elementos: 

 Tiene que haber un solo conjunto de competidores. 



 Tiene que haber un solo grupo de clientes definidos. 

 El cambio en la calidad y el estilo debe afectar los productos en general. 

 Todos los productos y servicios de una unidad de negocio podrían sustituirse en el corto 

plazo. Del mismo modo, no debería haber un sustituto claro en otra unidad de negocios, 

ya que esto implicaría la necesidad de unificar ambos productos en una misma unidad. 

 Cada unidad de negocios tiene que poder mantener su propia gerencia, asi como generar 

sus propios resultados. 

Características de la unidad de negocio. 
 
 La UEN (Unidad Estratégica de Negocios) debe organizarse a sí misma, es decir, diseñar 

su propia estructura. 

 La UEN tiene como fin atender un mercado externo, no un mercado interno, lo que implica 

que la UEN debe tener un conjunto de clientes externos y no limitarse a un rol de proveedor 

interno. 

 El responsable de la UEN debe tener la suficiente autonomía como para tomar las 

decisiones estratégicas fundamentales, es decir, debe poder elegir donde obtener los 

recursos necesarios y como competir efectivamente. 

 Cada UEN contara con un conjunto definido de competidores. 

 La UEN debe convertirse en un centro de ganancias genuino, totalmente responsable de 

su propia rentabilidad. 

 

 
 
 
 



 

¿Por qué una empresa necesita crear unidades de negocio? 

Las principales justificaciones para desarrollar unidades de negocio dentro de una empresa son: 

 Cuando las empresas se dirigen a mercados muy diferentes en los cuáles se requiere desarrollar 

diferentes ventajas competitivas. 

  

 Si la empresa es muy grande y tiene muchos productos que se comercializan en distintos 

mercados, la empresa debe buscar darles prioridad a las necesidades de cada grupo de clientes; 

y no centrarse sólo en el proceso de producción, debido a que un mismo producto no puede 

responder de igual forma a las necesidades de los diferentes consumidores y clientes de la 

empresa. 

  

 Si las unidades de negocio se pueden interrelacionar y apoyar para ofrecer mejores propuestas 

al mercado, que permitan un eficiente desempeño. 

 
 

A manera de conclusión, es importante decir que la idea fundamental de crear unidades de 

negocio dentro de una empresa responde al propósito de poder desarrollar estrategias 

específicas para cada una de las unidades y que se les pueda proveer de los recursos que son 

necesarios para su adecuado funcionamiento. 

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html


Además, para acomodar las mejores estrategias para cada unidad de negocio es recomendable 

hacer un análisis FODA, así se puede tener un mejor conocimiento del entorno y descubrir 

nuevas oportunidades, aprovechando las fortalezas que la empresa posee 

Ejemplo de unidad de negocio. 
 
La UEN de Coca-Cola podrían ser: 

 Coca-Cola (la bebida cola). 

 Fanta (bebida frutal) 

 Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero (Bebidas Light) 

 
 

 
ACTIVIDAD 
 
Investiga cómo están formadas las unidades de negocio de las siguientes empresas: 

 Colanta 

 Postobon 

 Haceb 

 Chevrolet 

Realiza una descripción de la actividad económica de cada una en la cual describas una breve 
reseña histórica, campo de acción y describe mínimo 5 unidades de negocio de cada empresa 
contando en qué consisten. Adicionalmente menciona cuales son las empresas que son 
competencia de cada una. 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Catedra trasversal de EMPRENDIMIENTO con énfasis en principios y valores. Grado 8 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento 
https://www.youtube.com/watch?v=1nXLV9BIyCg 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ud84A_eVXM 

 
 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/analisis-dafo.html
https://www.youtube.com/watch?v=1nXLV9BIyCg
https://www.youtube.com/watch?v=-Ud84A_eVXM


PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de 
autoevaluación. 
 
 
 

Orientaciones para los docentes para el diseño de la Guía:  
 

 La guía debe ser digital, en Word, usar letra Arial tamaño 11 y 12; hoja oficio, 
utilizando ojalá páginas completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha e 
izquierda a 2 e inferior 3,8.  

 Enumere las páginas en la parte inferior derecha. 

 Tener cuidado con las imágenes y gráficos que se extraen de otras fuentes digitales 
verifique que sean nítidas, acordes al grado y ajustarlas al diseño de la hoja. 

 Verificar que todo quede bien organizado,  

 En las guías integradas hay que precisar quien organiza el documento final de 
manera que quede listo para imprimir. 
 

 


