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1 PRESENTACION 
 
El área comercial es una de las especialidades que brinda la IED Rodrigo Galván de la Bastidas, la 
oportunidad de formar   y desarrollar un espíritu emprendedor, capaz de tomar decisiones y 
participar de una manera productiva en nuestra sociedad. Para esta formación los estudiantes 
adquieren conocimientos en contabilidad básica, legislación, gestión administrativa   y documental 
y en general lo concerniente a las actividades comerciales de una empresa. Por medio de la 
estructura curricular sugerida por el SENA, institución con la que tenemos convenio, se pretende 
formar a los estudiantes en el ámbito comercial desde los principios básicos hasta generar jóvenes 
con idoneidad para desempeñarse en cualquier actividad comercial y en el mundo laboral y así 
contribuir al desarrollo de la sociedad demostrando no sólo sus capacidades intelectuales sino 
también la formación integral basada en valores. 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Optimizar la cultura organizacional enfocada en la calidad, que facilite el desarrollo de los procesos 
estratégicos, clave y de apoyo, de tal manera que se genere un ambiente participativo, competente 
y emprendedor en los estudiantes, capaces de que serán capaces de dar respuestas a las diferentes 
exigencias del campo laboral actual. Con una formación integral rica en valores y con proyección 
hacia el futuro. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Distinguir los elementos constitutivos de la cultura organizacional que propicien el mejoramiento 
de la calidad educativa y establecer las condiciones en que ellos se dan. 
Precisar los aspectos que constituyen el desarrollo de los procesos estratégicos, clave y de apoyo, y 
las condiciones en las cuales ellos se realizan. 
Propiciar desde nuestra práctica pedagógica condiciones que permitan la formación de personas 
participativas, competentes y emprendedoras. 
 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les 
permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. 
 

3 IDENTIFICACION DEL AREA 
3.1 Nombre del Área: TÉCNICA COMERCIAL. 

 
3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA 

3.2.1 Contabilidad.    
3.2.2 Gestión Administrativa y Documental. 
3.2.3 Emprendimiento 
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GRADO INTENSIDAD HORARIA 

8° 2 horas de Emprendimiento 

9° 2 horas de Emprendimiento, 2 de Contabilidad y 1 de Gestión 
Documental. 

10° 2 horas de Emprendimiento, 2 horas de Contabilidad y 1 de 
Gestión Documental. 

11° 
2horas de Emprendimiento, 2 de Contabilidad y 1 de Gestión 
Documental. 
 

   

4 COMPETENCIAS DEL ÁREA 
 

4.1 CONTABILIDAD 
 

 Resolución de problemas. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 

diversas. 
 Capacidad para tomar decisiones. 
 Capacidad para gestionar la información 
 Trabajo en equipo. 

 
4.2 GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL: 

 
 Clasificar y describir unidades documentales. 
 Gestionar transferencias documentales.  
 Analizar los documentos para la redacción de modelos de descripción de 

contenido en las transferencias de los mismos. 
 Analizar y describir los documentos mediante la redacción del registro 

normalizado de contenido informativo. 
 Realizar búsquedas de Información. 
 Digitalizar documentos. 
 Producir los documentos que se origen de las funciones administrativas, siguiendo 

la norma técnica y la legislación vigente.  
 Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización  
 Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de 

la organización. 
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4.3 EMPRENDIMIENTO: 
 

 Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas 
 Capacidad de liderazgo 
 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 Motivación por la calidad 
 Habilidad para el diseño y gestión de proyectos. 
 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 

económicas y empresariales. 
 Desarrollar prácticas y estrategias innovadoras que generen ingresos y 

mejoren las condiciones de vida de los estudiantes 
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5 COMPONENTES DEL AREA 

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, 
habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, 
asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. El sistema determina que el 
mismo tenga partes o componentes que la interrelacionan logrando interactuar estos 
elementos como un sistema, que registra las operaciones patrimoniales 
presupuestarias y financieros logrando brindar información oportuna útil y confiable 
para la toma de decisiones. Además, se tiene en cuenta proceso por el cual hay que 
satisfacer las necesidades del cliente a cambio de un beneficio para la empresa y el 
vendedor. 

6 ESTANDARES CURRICULARES 

 Deben ser capaces de aplicar los conocimientos teóricos a las situaciones 
prácticas de la vida real, y para ello poder obtener, analizar, interpretar, 
sintetizar, evaluar, y comunicar la información. 

 Capacidad para realizar investigaciones, proceder a conocimientos lógicos 
abstractos y comprender los juicios críticos. 

 Conocimientos de la organización y de la empresa deben entender el ambiente 
en el cual pueden trabajar, los programas deben incluir cursos diseñados para 
desarrollar conocimientos de las actividades funcionales de organizaciones de 
negocios, gubernamentales y sin ánimo de lucro.  

 Desarrollar habilidades en la comunicación oral y escrita. Cultura participativa. 
Adquirir un razonamiento crítico Cultura de trabajo en equipo y asumir 
liderazgo. 
 

 Planteamiento y resolución que a diario se le puede presentar al Empresario. 
En este sentido se busca que el estudiante esté en constantemente 
experimentando algunas de las situaciones que a este personaje se le presentan 
de seguido. 
 

 Desarrollo del pensamiento lógico y del pensamiento lateral, aunque con un 
poco más de énfasis en el segundo, pues el primero se desarrolla 
tradicionalmente en el sistema educativo y en nuestra sociedad en general. 
 

 Desarrollo de valores, habilidades, competencias y destrezas propias del 
empresario que bien puede ser desarrolladas en cualquier individuo, 
independiente de si éste quiere ser o puede ser empresario. 
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 Bajo la teoría de las inteligencias múltiples, todos somos inteligentes para algo. 
En este sentido, el esquema aquí propuesto plantea orientar los intereses, 
aficiones y hobbies de los estudiantes hacia la consideración de que la creación 
de empresa es una opción de vida válida y enriquecedora.  

 

7 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

7.1 CONTABILIDAD 
7.1.1 Grado 9: 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
La Contabilidad en la 
empresa y sus principios. 
 
 

 

 Interpreta los principios de 
contabilidad 
generalmente aceptados 
en Colombia. 

 Comprende la importancia 
de la ética en el ámbito 
laboral. 

 Normas y principios 
contables. 

 Ética profesional.  
 
 
 

Comerciantes y Sociedades 
 
 

Establece la diferencia entre 
los distintos tipos de 
sociedades. 

Código de comercio. 
 

 
Las cuentas 

 
Clasificar las cuentas de 
acuerdo con su naturaleza 

Clasificación nomenclaturas y 
movimiento de las cuentas. 

El Plan Único de Cuenta 
 
 

 Maneja el Plan Único de 
Cuenta. 

 Valora la importancia de 
las cuentas para el registro 
de las operaciones 
mercantiles. 

Plan Único de Cuenta para 
comerciantes. Decreto 95/97. 

 
7.1.2 Grado 10: 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
 La Partida Doble y la 

ecuación Patrimonial. 
 IVA y Retención en la 

Fuente- 
 
 

 Reconoce el principio 
universal de la partida 
doble. 

 Aplica la ecuación 
patrimonial en ejercicios 
contables. 

Procedimientos para registrar 
las operaciones mercantiles.  

Soportes Contables. 
 
 

 Identifica los principales 
soportes de Contabilidad 

Documentos 
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que se emplean en una 
empresa. 

Títulos Valores. 
 

 Reconoce la importancia 
de los títulos valores y lo 
que representan. 

Documentos 

Contrato de Trabajo y Nómina 
 

 Reconoce las normas 
legales que rigen el 
contrato de trabajo. 

 Valora la importancia de la 
nómina en el control de 
pagos al personal de una 
empresa. 

Normas y formulas 

 
7.1.3 Grado 11: 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
Libros de Contabilidad. 
 

 Reconocen los aspectos 
legales que reglamentan el 
manejo de los libros de 
contabilidad 

Reglas y normas. 

Control de mercancías y 
Kardex 
 
 

Contabiliza los movimientos 
de mercancías por los distintos 
sistemas de inventarios. 

Precios, inventarios 

Estados Financieros. 
 
 

Valora la importancia de los 
estados financieros, para el 
control de los negocios. 

Documentos que se prepara al 
final de un ejercicio contable. 

Análisis financieros. 
 
 

Valora la importancia del 
informe financiero para la 
toma de decisiones en una 
empresa. 

Recopilar los estados 
financieros estáticos para 
comparar y estudiar las 
relaciones existentes. 

 
7.2 GESTION DOCUMENTAL 

 
7.2.1 Grado 10 y 11 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
 
Organización empresarial 
 
 

 
-Identifica las funciones, 
procedimientos, ubicación 
orgánico-funcional y 
dependencias asociadas a la 
unidad administrativa, dentro 

 
-Concepto de organización 
–estructura 
-Organigrama 
-Línea de mando 
-Conducto regular 
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de la organización y su 
entorno  
Procesar la información de 
acuerdo con las necesidades 
de la organización  
 

 

El Asistente Administrativo 
 

Identificar funciones y 
procedimientos a aplicar en el 
puesto de trabajo.  
 
Identificar la relación de la 
unidad administrativa con las 
demás dependencias de la 
organización.  
 

-Tareas específicas del 
cargo de Asistente 
Administrativo. 
-Nuevo perfil del Asistente
-Procesamiento de la 
información 
-Manejo de equipos de 
oficina 
 

 
Atención al cliente 
 

Facilitar el servicio a los 
clientes internos y externos de 
acuerdo con las políticas de la 
organización  
 
 
Aplicar los estándares de 
calidad en la atención a los 
clientes.  
 

Conducto regular  
- Relaciones públicas  
Servicio al Cliente:  
- Cliente  
- Tipos de clientes  
- Servicio  
- Estándares del servicio  
- Triángulo del Servicio  
- Momentos de Verdad  
- Ciclo del Servicio  
- Estrategias de atención 
personalizada: Cara a cara.  
- Clasificación de los clientes.  
- Manejo de la agenda 

Administración de los 
documentos 
 

Operar los recursos 
tecnológicos requeridos para 
el recibo, el despacho y la 
organización de los 
documentos, de acuerdo con 
las políticas institucionales  
 
Preservar los documentos 
(soporte físico o digital) para el 
suministro de información 
de acuerdo con las normas, las 
técnicas, la tecnología 
disponible y la legislación 
vigente.  
 

Organización de los archivos 
-Terminología 
-Clasificación de los archivos 
-Sistemas de archivo 
-Clasificación de los 
documentos 
-Archivo electrónico 
-Tabla de Retención 
Documental 
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Grado 11 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
La Comunicación Empresarial Despachar los documentos 

generados en la unidad 
administrativa, teniendo en 
cuenta las normas 
gramaticales y de sintaxis, 
las normas técnicas 
colombianas para la 
elaboración y presentación 
de los documentos, las 
normas internas y la 
legislación vigente.  
 
Identificar en un mensaje 
las características de una 
comunicación efectiva 
 

Característica de una 
comunicación efectiva 
Escollos lingüísticos 
Ciclo de la carta comercial 
Memorando 
Actas 
Circular 
Constancia 
Certificado 

 
7.3 EMPRENDIMIENTO 

 
7.3.1 Grado 8 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
Tendencias del entorno y 
unidades de negocio 

Identificar la tendencia de 
los entornos frente a la 
economía global, mediante 
las unidades de negocio.  

 

EL hogar, el barrio, la ciudad. 

Proceso de desarrollo de ideas 
de negocio 

Desarrollar ideas de negocios 
identificando oportunidades 

Creatividad 

La economía solidaria Identificar las empresas 
solidarias en el contexto local 

sociedad 

Mercadeo Reconocer los conceptos de 
mercadeo de los productos 

Mercado 

 
7.3.2 Grado 9 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
La Empresa Reconocer la empresa y su 

estructura interna 
Empresa 
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Planeación empresarial Identificar la planeación 
empresarial mediante la 
matriz DOFA. 

Organización 

Uso de la TICS Reconocer la importancia de la 
TICS en un mundo 
competitivo. 

tecnología 

Elaboración de ideas creativas 
e innovadoras. 

Desarrollar ideas   de negocios 
y presentarlas a la comunidad 
educativa. 

Ideas - Creatividad 

 
7.3.3 Grado 10 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
Competencia y Productividad Valorar la competitividad 

teniendo en cuenta la 
sostenibilidad para ser 
competitivos  
 

Economía y calidad 

Procesos de producción Reconocer la importancia de 
los procesos de producción y 
las tendencias de los mismos. 

Observación de los procesos 

Ventas y ética profesional 
empresarial. 

Reconocer el talento humano 
en su ética profesional, 
integridad y competitividad  
 

Recurso humano 

Uso de las Tics 
Ruta de proyecto de 
emprendimiento 

Reconoce la importancia y el 
uso en la ruta de proyecto. 

Tecnología 

 
7.3.4 Grado 11 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
Plan de negocios  y Gestión del 
Recurso  Humano 

Identificar estructuras 
organizacionales en los cargos 
y responsabilidades en la 
empresa  
 

Procesos de organización 

Aspectos Legales y Mercadeo Conocer los instrumentos 
legales requeridos para hacer 
empresa  
Identificar los costos 
agregados en la fabricación de 
productos para el mercadeo  
 

Normas y leyes 

Financiamiento Conocer el origen de recursos 
financieros como alternativa de 

Manejo del recurso financiero 
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capital de trabajo y soportes 
financieros.  
 

Uso de las TICS Conocer la importancia del uso 
de las TICS 

Tecnología 

8 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación 
en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso 
de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de 
problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, 
que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al estudiante con la realidad 
cotidiana y el desarrollo de las competencias.  

Así mismo, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del 
estudiante sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de 
conocimiento. 

 
 

 Simulación de situaciones 
 Formulación de preguntas 
 Resolución de problemas simulados y reales  
 Uso de las TIC 
 Trabajo colaborativo 
 Orientaciones de los tutores e instructores 
 El entorno (empresas donde el estudiante desarrolla la etapa productiva) 
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9 ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
 

9.1 GENERALIDADES DEL SIEE 
 El alumno como evaluador aprende a conocer y a dirigir su proceso de 

aprendizaje. 
 Énfasis en la cooperación colaboración en el transcurso del proceso de 

aprendizaje Evaluación centrada en los procesos. 
 El alumno es activo y cooperativo en su evaluación 

 
LA EVALUACIÓN DEBE SER:   
 Continua 
 Participativa 
 Sistémica 
 Integral 
 Formativa   

 
EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES   
 
Se hace a través de los indicadores de desempeño por medio de la modalidad 
descriptivo-explicativo, al año académico está dividido en tres periodos, en cada uno 
de los cuales se le da al estudiante un informe descriptivo explicativo de los 
indicadores alcanzados en dicho periodo en el último boletín evaluativo se da en 
términos valorativos de Desempeño Superior, D. Alto, D. Básico, y D. Bajo, dicho 
juicio valorativo está sustentado en una tabla porcentual establecida según el 
criterio de la Institución.  Igualmente, el SENA evaluara al final del año las 
competencias alcanzadas por las estudiantes con el fin de expedir a aquellas que 
superen el examen, el CAP (Certificado de Aptitud Profesional).   
 
Con el propósito de brindar herramientas que faciliten la implementación, el 
seguimiento y la evaluación del componente de orientación en el área comercial, se 
proponen los indicadores que miden de forma general el desarrollo del objetivo 
planteado al inicio de este documento. No se pretende que sean de estricto 
cumplimiento, el objetivo es que sirvan de modelo para la creación de otros 
indicadores que permitan medir las particularidades del proceso. Estos deben ser 
planteados según las necesidades identificadas sobre el desarrollo del módulo. 
Resulta de utilidad conceptualizar el seguimiento como el análisis continuo y 
periódico por parte de los entes directivos, sobre el avance de la ejecución de la 
propuesta, para procurar el logro de los objetivos del mismo y por tanto debe 
ejecutarse al interior del área encargada. En tanto que la evaluación debe 
entenderse como un proceso encaminado a determinar sistemáticamente y 
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objetivamente la pertinencia, eficiencia y eficacia de las acciones ejecutadas y sus 
efectos en la población, a la luz de los objetivos globales de la propuesta. Se 
recomienda que el evaluador sea una persona independiente de quien desarrolla el 
programa, debido a su participación directa como parte de la aplicación y a su 
compromiso y afectación que pueden generar susceptibilidades en los resultados de 
manera inadecuada. La evaluación de los estudiantes con barreras para el 
aprendizaje, no estará sujeta a los parámetros a nivel grupal, sino que dependerá de 
su ritmo de aprendizaje, y de los progresos observados por el docente. La evaluación 
tendrá un acompañamiento permanente del docente y se afianzará con actividades 
de apoyo, de acuerdo a las necesidades individuales del alumno.  
 
 
 
 
 
 

 
   

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

    

             
             

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales. 
              

Aprender a aprender  Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a Ser 
              

Competencias Básicas. 
Estándares 

Competencias 
Ciudadanas Competencias Laborales. 

             
Desempeños académicos o cognitivos. 
 
1. Apropiación de aprendizajes. 
2. Solución de problemas. 
3. fomento y apoyo a la investigación. 
4. Capacidad de síntesis. 
5. Pensamiento meta cognitivo. 
6. dominio de las Tics. 
7. Capacidad interpretativa, argumentativa y 
propositiva de acuerdo a su edad cronológica. 

Desempeños sociales. 
 
1. Sentido de 
pertenencia 
institucional. 
2. Convivencia pacífica. 
3. Conservación del 
medio ambiente. 
4. Trabajo en grupo. 

Desempeños personales. 
 
1. Participación en clase. 
2. responsabilidad con sus 
compromisos académicos. 
3. Calidad ética. 
4. Liderazgo. 
5. Puntualidad para asistir a 
clases. 
6. Presentación personal. 
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9.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 

9.2.1 GRADO OCTAVO 
 Identifica las necesidades de su entorno. 
 Propone unidades de negocio que solucionen las necesidades de su entorno. 
 Identifica las mejores ideas empresariales utilizando diferentes técnicas. 
 Constata los conceptos de mercadeo en las unidades de negocio de la ciudad. 
 Elabora un estudio de costos que le permita fijar el precio de un producto. 
 Presenta de manera oportuna sus trabajos escolares. 

 

9.2.2 GRADO NOVENO  

 Identifica cada uno de los campos de acción de la contabilidad. 
 Valora la importancia de la contabilidad para el control de los negocios 
 Identifica las características esenciales de la empresa. 
 Reconoce el concepto y las partes de una cuenta. 
 Clasifica las cuentas de acuerdo con su naturaleza. 
 Maneja el Plan Único de Cuenta. 
 Valora la importancia de las cuentas, para el registro de las operaciones 

mercantiles. 
 Consulta con otros la factibilidad de la creación de una unidad de negocios 
 Aplica la matriz DOFA en la planeación de su unidad de negocio. 
 Usa los diferentes medios informáticos para realizar sus informes sobre su 

utilidad de negocio. 
 Consulta los diferentes aspectos de la empresa en las diferentes fuentes 

locales. 
 Reconoce el sector económico al cual pertenecen diferentes empresas de 

carácter internacional, nacional y local. 
 Propone ideas creativas e innovadoras.  

 

9.2.3 GRADO DÉCIMO 
 

 Reconoce el principio universal de la partida doble 
 Aplica la ecuación patrimonial en ejercicios contables 
 Reconoce la legislación vigente sobre el impuesto a las ventas. 
 Aplica la retención en la fuente y el IVA retenido en los asientos contables. 
 Identifica los principales soportes de contabilidad que se emplean en una 

empresa. 
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 Valora la importancia de los soportes contables para legalizar los registros 
de contabilidad. 

 Reconoce las normas legales que rigen el contrato de trabajo. 
 Valora la importancia de la nómina en el control de pago al personal de una 

empresa. 
 Identifica los elementos endógenos y exógenos que afectan la productividad 

de una empresa 
 Establece mecanismos para mejorar la productividad en una empresa  
 Analiza las ventajas competitivas de varias empresas  
  Establece las cadenas de valor que hacen más competitiva una empresa  
  Realiza visitas a diferentes empresas y analiza en ellas los conceptos vistos 

en clases  
 Presenta de manera oportuna sus trabajos escolares.  

 

9.2.4 GRADO ONCE  
 Reconoce los aspectos legales que reglamentan el manejo de los libros de 

contabilidad. 
 Registra el comprobante de contabilidad en los libros mayores y en los libros 

auxiliares 
 Comprende las características del inventario de mercancías. 
 Contabiliza los movimientos de mercancías por los distintos sistemas de 

inventarios. 
 Identifica la estructura de los principales estados financieros. 
 Valora la importancia de los estados financieros para el control de los 

negocios. 
 Identifica los distintos métodos para analizar los principales estados 

financieros. 
 Valora la importancia del informe financiero para la toma de decisiones de 

una empresa. 
 Elabora la plataforma del talento humano  
  Presenta los aspectos legales de la empresa  
  Presenta el producto y el plan de mercadeo  
  Discrimina los aspectos financieros de su empresa  
  Expone el plan de negocios de su empresa  
  Presenta de manera oportuna sus trabajos escolares. 
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11 ANEXOS 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 
a. AVANCES  

Se detecta disposición en la integración con otras áreas de conocimiento, 
desarrollo de empresarios y generadores de empleo. 

b. FORTALEZAS  
Disposición de los estudiantes, apoyo familiar, infraestructura de la 
institución. 

c. DEBILIDADES 
Recursos económicos limitados, falta de creatividad del estudiantado 
 

2. PLANES DE AULA (VER ARCHIVOS DIGITALES  ADJUNTOS) 
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3. PROYECTO DEL ÁREA 
 

IV FERIA MICRO EMPRESARIAL 
 
 
“FORMANDO ESTUDIANTES CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR”. 
  
RESENTACIÓN: 

 
El evento de la Feria Micro empresarial en su primera presentación, es una actividad que 
formaría parte integral del área comercial.  El 16 de septiembre se llevará a cabo este evento 
en el cual los estudiantes del área de comercio del Instituto Rodrigo Galván de la Bastidas 
tendrán la oportunidad de mostrar a la comunidad y a colegios invitados, habilidades, 
destrezas, conocimientos y espíritu emprendedor con trabajos realizados a nivel micro 
empresarial y propuestas de negocio para beneficio del quehacer comercial y como 
resultado de la formación que están recibiendo donde se observa un alto sentido 
humanístico. 
 
JUSTIFICACION 

 

Tomando como modelo el sentido emprendedor que hay que despertar en los estudiantes 
despertando en ellos una mentalidad capacitada para desarrollar un trabajo o actividad, “… 
el hombre es un ser situado en un contexto geográfico cultural, donde la educación se 
convierte en el instrumento que le permita transformar y mejorar su entorno”.  El área 
comercial como resultado de sus labores, desea mostrar sus logros, por medio de la 
evidencia con el desarrollo de los trabajos presentados por las estudiantes, donde 
demuestran su competencia en varias actividades de la vida comercial.   

 
OBJETIVOS 
 
 GENERAL: 

 
Dar ejemplo por medio de muestras de productos y servicios a las estudiantes de la 
importancia del énfasis comercial en la institución. 
 

 ESPECIFICOS: 
 
 Resaltar y evidenciar el espíritu emprendedor. 
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 Motivar al estudio de las asignaturas del área comercial a través de las 
muestras físicas de productos y servicios, elaboradas por los diferentes 
grados. 

 Exaltar el buen nombre de la Institución ante los invitados externos. 
                                                                                                                                                                                                  
METODOLOGIA: 
 
Los proyectos o ideas de negocio que presentarán las estudiantes, se han venido 
desarrollando bajo la coordinación de los docentes del Área Comercial, aprovechando los 
espacios de   emprendimiento con los grados ocho, nueve, diez y once. 
Las muestras que se exhibirán y comercializarán al público son los resultados de los 
diferentes proyectos que se han venido desarrollando. 
 

DURACION: 
De 7:00 am A 12 m. 
 
CONTENIDOS TEMÀTICOS Y REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 
 
FECHA: Septiembre 16 de 2016 
HORA:  7:00 am A 12:00 m. 
LUGAR: Los pasillos y patio de la Institución 
Requerimientos: Sonido y micrófonos, publicidad. 
 
PROGRAMA: 
 

 Instalación del evento. 

 Himno Nacional 

 Apertura de la Feria Micro empresarial. 

 Intervención de un representante de Área. 

 Iniciación de los recorridos. 

 
Los docentes que se encuentran dictando clases en el curso que le corresponde el recorrido 
deberán acompañar a las estudiantes. 
Al finalizar, se realizará una encuesta para evaluar la actividad. 
Para la muestra empresarial se extenderá la invitación a los padres de familia y algunas 
instituciones con un cupo de diez (10) estudiantes por cada una: 
 
 Universidad Sergio Arboleda, línea de Marketing y Administración de Empresas. 
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 Corporación Bolivariana del Norte 

 Liceo Samario                         

 Normal San Pedro Alejandrino 

 San Luis Beltrán 

 Simón Rodríguez 

 Instituto Magdalena 

 INEM 

 Juan Maiguel de Osuna 


