
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento 
 

GRADO: DÉCIMO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz González gbety159@gmail.com 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 
Organizacionales y empresariales Identificar la importancia del marketing en 

las ventas. 

Tecnología e 
informática 

 Manejo técnico y seguro de 
elementos y herramientas 
tecnológicas.  

 Participación social. 
 

Diseñar una campaña publicitaria a  través 
de un video de Pitch Deck 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo genero una presentación empresarial para mi idea de negocio? 
 
 

 
 
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.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

La entrega va a ser de forma física y/o digital por medio de un portafolio empresarial y un video 
de promoción de idea de negocio. 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

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 Portafolio con presentación empresarial 

Video de Picth Deck Tecnología 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Existen muchas personas con ganas de hacer realidad sus ideas de negocio, pero se ven 

frenadas por el factor económico, por lo que se ven abocados a dar a conocer su idea a 

personas externas a su organización, es por eso que existen muchas formas de promover una 

idea de negocio para que la gente conozca y apoye una idea, y lo más importante que se 

encuentre en el camino posibles inversionistas. Una de ellas es un Pitch Deck que a 

continuación detallaremos. 

¿Qué es un Pitch Deck? 

El término "Pitch Deck" puede significar muchas cosas. Muy a menudo, la idea es que atraerá 
inversionistas a tu empresa a cambio de un porcentaje de ella. 

En general, piensa en el Pitch Deck como una acción inspiradora para tu negocio. 
Puedes estar lanzando nuevos negocios, inversión para tu empresa, o hasta buscar 
empleados para que se unan al proyecto. 
El punto es que compartas tu visión y plan de negocios para que inspires a los demás a 
unírsete. 

1. Introduce a tu Equipo 

A menudo se dice que los inversores no 
invierten en ideas, inversión en equipos. 
Revisar las credenciales y reconocimientos 
de su equipo construirá confianza en tus 
habilidades. 

Muchos inversionistas creen que si pones el 
equipo adecuado a trabajar en una idea, 
surgirán soluciones creativas. Tiene sentido 
empezar introduciendo el equipo que está 
trabajando en un producto. 

Puedes elaborar una plantilla de presentación 
de tu equipo o si es individual de la persona 
líder de la idea. 

2. Describe el Problema que Existe 

Incluso los inversionistas más sabios, no conocen todas las oportunidades que hay en el 
mercado para un nuevo negocio. Parte de un Pitch Deck bien hecho, consiste en que tu 
publico esté al tanto del problema. 

Si tienes datos y estadísticas sobre el tamaño del mercado al que pertenece tu negocio, no 
dudes en compartir esa información. Cuando las compañías están siendo valoradas y las 
oportunidades examinadas, estos datos ayudan a los inversores a entender cuál es el tamaño 
del mercado en el cual tienen potencial sus servicios. 



Más importante que describir el problema es transfórmalo en una oportunidad. Gracias a las 
oportunidades se crean nuevas empresas. Cuando los hombres de inversión o potenciales 
asesores ven que hay una necesidad legítima para lo que ofrece su empresa, van a estar más 
dispuestos de sumarse al proyecto. 

3. Ofrece una Solución 

Entonces, ya has establecido el escenario para el problema que existe actualmente y en que 
tu equipo está trabajando. En este punto, el inversionista debe de tener una idea de los 
problemas que existen y el por qué es atractivo para una empresa resolverlos. 

Ahora, es el momento para ofrecer una solución. Para que tu idea de sea un negocio atractivo, 
tienes que encontrar la intersección entre las oportunidades y las posibles herramientas para 
acatar la oportunidad. 

Al proponer una solución, hay dos partes fundamentales que la gente necesita ver: 

 Por qué eres diferente: ¿Por qué funcionará tu solución al problema si otros ya han 
fracasado? 

 Por qué son el equipo correcto para hacerlo: ¿Qué hace diferente a tu equipo? Si 
otros equipos ya han fracasado en resolver el problema, ¿por qué tu equipo está más 
capacitado para resolverlo? 

Estos puntos son razones clave cuando los inversionistas o potenciales empleados están 
decidiendo si apoyar tu misión y visión.  

4. Ofrece el Cómo 

Si estás recaudando fondos, los inversionistas están apostando por tu solución a un problema. 
Si ya has definido el problema y la solución, probablemente estén interesados en la mecánica 
de cómo se va a lograr solucionarlo. 

Es momento de abrirse un poco y compartir al menos algunos de los planes de cómo va 
cumplir tu a objetivo. 

5. Pregunta por Acción 

¿Por qué dar un paso si no está pidiendo acción de los asistentes? Al final de la presentación, 
es momento de pedir lo que necesita para triunfar. 

Ya sea una recaudación de fondos, servicios de asesoría o un socio potencial para el negocio, 
necesitas aclarar tus intenciones. Tu auditorio no puede ayudarte a alcanzar tus metas si no 
saben cuáles son.  

En muchos Pitch Deks, ese el objetivo final: solicitar financiación a cambio de una parte de la 
empresa. En la mayoría de los eventos de recaudación de fondos de las startups, muchos 
inversionistas reunirán dinero para financiar la empresa, por lo que puede ayudar presentar a 
los otros inversionistas que ya están a bordo del plan de negocios. 

Si estás pidiendo asesoría o socios para tu compañía, adapta el diseño. Podrías enlistar las 
razones de por qué es viable apostar por su empresa y qué obtendrán a cambio. 

Actividades a desarrollar 

Entrega física: Elaborar un portafolio empresarial que contenga la presentación de tu idea de 
negocio con las siguientes partes. 

 Introducción del equipo. 

 Descripción del problema 



 Ofrecer una solución 

 Planes para cumplir tu objetivo 

 ¿Cuál es el objetivo final de esta presentación? 
El portafolio debe ser decorado, organizado, y presentado como si se fuera a entregar a un 
posible inversionista, también debes recordar que dentro de las posibles soluciones debes 
tener en cuenta el producto, y el embalaje que se trabajó en la primera guía. 

Entrega digital: Elaborar un video de máximo 60 segundos y mínimo 30 segundos, 
en donde expresen los siguientes aspectos. 

 Introducción del equipo. 

 Descripción del problema 

 Ofrecer una solución 

 Planes para cumplir tu objetivo 

 ¿Cuál es el objetivo final de esta presentación? 
  
Como sugerencia de cómo debe quedar el video observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 
 

 
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? 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 
. 

VALORACIONES 

 
NOTA: Sólo realice la autoevaluación para el área de 
Emprendimiento. 
 
 

EMPRENDIMIENTO  
 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 https://business.tutsplus.com/es/tutorials/make-pitch-decks-with-powerpoint--cms-30270 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
https://business.tutsplus.com/es/tutorials/make-pitch-decks-with-powerpoint--cms-30270


TEMA ENLACE 

Elevator Picth https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 

Como hacer un Picth https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI  

Negociando con tiburones https://www.youtube.com/watch?v=I3RBQ6zXavk 

  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI3RBQ6zXavk

