
 
 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EMPRENDEDORISMO Proyectos Productivos/Servicios 
Código del Trabajo: Título:                                     Institución: 
Docente: Nivel: Grado y / o curso: 
Estudiantes:                                                                                 Localidad :  

 

                          INDICADORES de Actividad Educativa para Proyectos Productivos/Servicios  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Sobre el plan de negocio Proyectos Productivos/Servicios  

Presentación y desarrollo de la idea. Definición clara de los contenidos del proyecto. Redacción 

pertinente y utilización de conceptos y vocabulario técnico. Existencia y capacidad del resumen 

ejecutivo, y síntesis del proyecto.  

5   

Aspectos relevantes para la puesta en marcha, grado de profundización. Vinculación con los ejes 

de desarrollo local-regional-nacional. Conocimiento y consideración del marco regulatorio. 

Definición de la localización del emprendimiento.  

10   

Estudio de Mercado: 

*Clientes: Identifica consumidores a los que se pretende convertir en clientes (edad, 

Sexo, nivel de ingresos, hábitos de compra y consumo). 

*Competencia: identifica competidores/productos y servicios que ofrecen/participación 

en el mercado/tendencias/estrategia comercial. 

*Proveedores: Describe red de Proveedores, ubicación, condiciones de venta/red de 

distribuidores/alianzas estratégicas. 

*Contexto: considera factores económicos, sociales/culturales, tecnológicos, legales, 

etc. que influyen de manera positiva/negativa en el emprendimiento. 

 

Análisis de FODA 

Estrategia Comercial: Describe el producto o los productos que ofrece- Identifica público objetivo- 

logística de distribución y venta/ precios/ Impulsión. 

Proceso Productivo: Describe Etapas del proceso Productivo 

Proyección de ventas e Ingresos Mensuales.  

25   

Económico – Financiero. Define costos e inversiones. Punto de equilibrio. Resultado económico. 

Flujo de fondos.  

15  

Sobre las características emprendedoras y la presentación de la idea  

Ser proactivo durante la muestra. Capacidad de persuasión. Capacidad de vinculación con el 

público. Capacidad de comunicación del proyecto.  

10   

Ser creativo. Capacidad de innovación y creatividad.  5   

Redes. Visualización conformación de alianzas estratégicas en la idea.  5   

Logro. Capacidad de detección de oportunidades. Valoración en la calidad. Evidencia 

responsabilidad social.   

5   

Planificación. Capacidad de búsqueda de la información. Definición clara de objetivos. 

Presentación y defensa de la idea.  

10  

Sobre la presentación del trabajo  

Manejo de la información. Capacidad de síntesis de la información apropiada al contexto. 

Capacidad de priorización de la información expuesta.  

5  

Manejo del espacio. Selección y distribución apropiada de los elementos de apoyo y 

aprovechamiento del espacio.  

5  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 

/o búsquedas de asesoramientos.  

5  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

5  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

2  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 3  



 
 

 
 

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

10  

TOTAL   130  
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