
 

 

 TERCER PERIODO.  

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 3 

Objetivo general, específicos, misión y visión de la empresa.  

 

 

Desempeño esperado: Reconoce  la importancia de la misión y la visión de una empresa 

Indicadores generales: Redacta un objetivo general de acuerdo a su idea de negocio.   

Puede consultar más acerca del tema de la visión y misión de una empresa. https://www.youtube.com/watch?v=d-IqjXIgyJg 

Recuerden que desde este tercer  periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional.  

También  pueden enviar sus trabajos al correo  diedavidcortes@yahoo.es o al Whatsapp 321581888.  

 

Área: Tecnología   Grado: OCTAVOS  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  13/10/2020 Fecha de entrega:  20/10/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En las dos actividades anteriores  se  abordaron el tema de la idea  de negocio y un  mapa conceptual  acerca de la empresa y 

su clasificación, en donde se pudo crear o pensar en una idea de negocio, ahora vamos  a crear el objetivo general,  tres 

objetivos específicos, la visión y visión de la idea de negocio la cual se puede  transformar en una empresa pequeña, media o 

grande también conocida como micro o macro empresas.    

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

Objetivo general de la empresa.  

Por lo general se plantea un único objetivo general, aunque esto no constituye una regla, pudiendo plantearse más de uno. Se 

entiende que es el propósito que se desea alcanzar, expone de manera clara y realista el alcance y derivaciones que se desea 

obtener en una investigación, un emprendimiento, en una empresa, etc. 

Deben ser claros, concisos, realistas y apuntados a logros, mas no a procesos o actividades. Se trazan abordando con 

infinitivos como encontrar, definir, registrar, etc. Y teniendo en cuenta el tipo de comprensión que se quiere obtener bien sea 

exploratorio, descriptivo, explicativo, etc. 

Recuerde que los objetivos  son verbos en infinitivos  y siempre terminan en una acción.  A continuación de dará un ejemplo de 

un objetivo general de una empresa dedicad al soporte de sistema tecnológicos. 

Desarrollar programas que permitan  una mayor productibilidad de nuestros clientes a través  de la innovación como un factor 

fundamental en un mundo cada vez más globalizado.   



 

Mire que el objetivo es  breve y conciso. 

Objetivos específicos.  

Los objetivos específicos de una empresa, sirven para delimitar la estrategia de planificación general, hacia las metas fijadas 

a nivel general. Son la parte más concreta de los objetivos empresariales, los que hacen referencia a las cosas más pequeñas, 

pero que forman parte de un todo. 

Ahora vamos con los ejemplos de los objetivos específicos, teniendo como ejemplo la misma empresa. 

1. Orientar procesos industrializados mediados por la tecnología.  

2. Expandir a nuestros puntos de atención y abrir nuevas sucursales, para poder llegar a nuevos clientes 

3. Implementar programas que ayuden a la a la actual situación a la reactivación económica, por ejemplo el comercio 

electrónico.  

Como vemos los objetivos específicos tiene que tener una estrecha relación con el objetivo general.  

 

Misión de la empresa.  

La misión, la visión y los valores de una empresa constituyen los elementos que la identifican, puesto que los valores indican 

los propósitos que definen la misión y visión y estas le dan la razón de por qué y para qué existe. 

 



 

Por tanto, definir una misión y visión clara y precisa para la empresa es muy importante, ya que esto le ayudará a alcanzar con 

éxito los objetivos propuestos. Estos elementos le dan vida a la empresa, justificando su existencia e indicando el propósito 

de para qué se estableció. 

Además, la misión, la visión y los valores se convierten en la base sobre la cual se deben desarrollar las estrategias que la 

empresa tiene que implementar para lograr el crecimiento y el éxito. 

Entonces podemos decir que:  

Misión es: Justifica la razón de una  empresa. 

Visión es: Determinar lo que quiere ser la empresa. Tiempo futuro.  

Vamos con un ejemplo de la Visio de la empresa antes mencionada.  

Para lo cual se colocar un nombre a modo de ejemplo  

MISIÓN DE EMPRESA TECNOLOGÍA & TECNOLOGÍA 

La empres tecnología & tecnología es un empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones o programas, para el soporte de las 

medianas, pequeñas y grandes empresas en relación a  todo lo que tiene que ver con la implantación y adecuación de 

tecnologías de punta  que den soporte y estabilidad  en parte financiera y productiva de una empresa. 

Contamos con una amplia trayectoria en el mercado nacional o pronto incursionaremos en el mercado internacional. 

VISIÓN DE EMPRESA 



 

Somos una empresa multilátino de origen Colombiano de naturaleza pública, que tiene como estrategia ser reconocida a nivel 

nacional como internacionalmente en la innovación de sistemas o aplicaciones tecnológicas  que permitan dar soporte y por 

ende mejoren la productividad de una empresa. 

Para el año 2025 se pretenden que la empresa tecnología & tecnología  sea una de la mejores en el plano del soporte y 

adecuación de tecnologías para el bienestar de las empresas.  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Actividad. Individualmente realice lo siguiente. 

1. Lea detenidamente la guía  

2. A su idea de negocio que realizo la guía anterior realice lo siguiente. 

 El objetivo general 

 Tres objetivos específicos  

 La visión y misión de idea de negocio, “que luego se puede transformar en una empresa” 

 Defina qué tipo de empresa es según la cantidad que empleados que pretende emplear, por ejemplo si es una 

micro empresa, pequeña, mediana, o grandes empresas. 

3. Defina qué tipo de servicio prestaría  la empresa, si son de servicio, extractivos, comerciales, agropecuarios e 

industriales.   

De servicios: dedicados a prestar un servicio a la comunidad  

Extractivos: Dedicados a explotar los servicios naturales 

Comerciales. Encargados de la compra y venta de algún producto ya elaborado. 



 

Agropecuarios: Son los encargados de la producción del campo y sus productos. 

Industriales: Son las que toman  una materia prima para convertirla en un producto. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Para realizar esta actividad debe leer muy bien la guía actual y la anterior  

2. Si va a realizar el trabajo en computador, procure utilizar Comic San Ms tamaño 12  

3. Si va a realizar el trabajo físico en la medida de lo posible utilice  hojas de block, y no escriba con lápiz  

4. Procure ser ordenado(a) en sus trabajos 

5. Si tiene alguna duda con algún punto de la guía, me lo hace saber que con gusto lo atenderé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER PERIODO.  

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4 

Organigrama de la empresa  

 

Desempeño esperado: Identifica la importancia de un organigrama dentro de una empresa o idea de negocio 

Indicadores generales: Realiza un organigrama de su idea de negocio o de una empresa.  

Puede consultar más acerca del organigrama de una empresa  y como se realiza en Word, en el  siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=RVxMf2l5k4A 

Recuerden que desde este tercer  periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional.  

También  pueden enviar sus trabajos al correo  diedavidcortes@yahoo.es o al Whatsapp 321581888.  

 

 

 

Área: Tecnología   Grado: OCTAVOS  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  21/10/2020 Fecha de entrega:  28/10/200 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RVxMf2l5k4A
mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En esta ocasión  se hará un organigrama de la idea de negocios, el cual es un sistema grafico que presenta la estructura 

interna de la organización  reflejando las relaciones  jerárquicas y las competencias de las mismas. El organigrama  es un 

similar a un mapa conceptual, pero sin los conectores 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

El organigrama de una empresa consiste en la representación gráfica de la estructura de la empresa, de manera que no sólo 

representa a los empleados y recursos humanos de la empresa, sino que también representa las estructuras departamentales, 

además de ser un buen esquema de las relaciones jerárquicas y competenciales dentro de la empresa. 

A continuación se  hará un ejemplo de organigrama de una empresa cualquiera.  

 

 

 

 

                  

                   

Director generar  

Jefe de ventas   Jefe  de producción  Subdirector  

Sesión finanzas  

contabilcontacontco

Área comercial  Secretaria  

Contabilidad  Ventas 



 

Es importante aclarar que los organigramas de las empresas pueden ser muy similares, pero a la vez,  muy diferentes, estos 

cambian según las dinámicas  de las empresas.   

FASE DE EVALUACIÓN 

Actividad. Individualmente realice lo siguiente. 

1. Realice el organigrama de su idea de negocio. 

2. Tenga encuenta el número o el tamaño de su idea de negocio.  

3. Recuerde que el ejemplo que realice del organigrama es para que usted se guie, no puede decir que ese se adapta a su 

idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER PERIODO.  

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 5 

Valores de empresa.  

 

 

 

Desempeño esperado.  Redacta los valores que identifican su idea de negocio  

Indicadores generales.  Describe la importancia de los valores en su idea de negocio.  

Puede consultar más acerca de que son los valores de una empresa en la siguiente dirección electrónica 

https://www.youtube.com/watch?v=eY1Qba3Y7E8 

Recuerden que desde este tercer  periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional.  

También  pueden enviar sus trabajos al correo  diedavidcortes@yahoo.es o al Whatsapp 321581888.  

Área: Tecnología   Grado: OCTAVOS  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  2/11/2020 Fecha de entrega:  20/11/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En esta ocasión se abordara el tema de los valores empresariales, los cuales son de gran importancia, ya que estos definirán 

las cualidades y principios de su idea de negocio, estos son tan importantes como la visión y la misión de la empresa. Unos 

valores bien orientados pueden definir el progreso  o el fracaso de una idea de negocio. 

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

 

Los valores de una empresa (también conocidos como valores empresariales o valores corporativos) son cualidades, principios 

o creencias que una empresa posee, y que guían u orientan las decisiones, acciones y conductas de sus miembros. 

Establecer los valores de una empresa nos permite guiar u orientar las decisiones, acciones y conductas de los trabajadores 

en función de estos y así, por ejemplo, hacerles saber qué deben priorizar al momento de tomar una decisión, crear un 

producto o tratar con un cliente. 

Pero además, establecer los valores de una empresa también nos permite: 

 Inspirar y motivar a los trabajadores (al hacer que se sientan identificados con estos). 

 Darle identidad y personalidad a la empresa. 

 Cimentar las bases para su cultura organizacional. 

 Proyectar una imagen positiva ante los trabajadores, clientes, proveedores, público y comunidad. 

Algunos ejemplos de valores de una empresa son: 

 Trabajo en equipo. 



 

 Calidad en el producto o servicio. 

 Responsabilidad. 

 Pasión. 

 Innovación. 

 

 

Fase de evaluación 

Individualmente realice lo siguiente. 

1. Lee detenidamente la guía  para saber que se pide en cada actividad. 

2. A su idea de negocio que pensó en la guía anterior, colóquele 4 valores que identifique el producto o servicios que 

presta su empresa o idea de negocio 

3. En un documento debe entregar lo siguiente. 

 Nombre de  su idea de negocio  

 Eslogan  

 Dibujo  

 Qué tipo de empresa es. “Empresa familiar, micro o macro empresa” 

 Objetivo  general de la empresa 

 Tres objetivos específicos  

 Visión y visión de la empresa o idea de negocio 

 Organigrama de la empresa o idea de negocio. 

 Valores de la empresa. 



 

Nota. El trabajo debe llevar una portada, con letra Arial 12, para los que van a trabajar en físico deben  saber distribuir  

bien el texto en la portada.  

 

 

Webgrafia 

https://www.crecenegocios.com/valores-de-una-empresa/#c 

https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-la-empresa 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crecenegocios.com/valores-de-una-empresa/#c
https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-la-empresa
https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio


 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área: Tecnología e informática  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 

a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


