
Colegio La Salle Envigado 
 “Formando en valores para la vida”  

Lasallistas de Corazón 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: EMPRENDIMIENTO 

 Grado:  8° 

 Maestro:  YURLEY DAVID LOPEZ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Clasifica y adopta correctamente las estrategias de una empresa competitiva. 

Hacer Valora correctamente la importancia del negocio, ejecutando actividades en grupo. 

Ser Conoce y acata las normas del manual de convivencia. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Realizar la siguiente consulta sobre:  Proceso Administrativo, con la información consultada elaborar un mapa conceptual 

 Definir qué es un Proceso administrativo y etapas del proceso administrativo 

 Utilizar el siguiente recurso digital para la elaboración del mapa conceptual (https://www.goconqr.com/es/mapas-
mentales/) 

 Descargar el mapa conceptual como archivo PDF 

2 

Matriz DOFA, simulación empresarial aplicando la matriz DOFA. 

 Escoger una empresa o negocio que este en el sector donde vives. 

 Después de escoger la empresa o negocio deberá de realizar las siguientes instrucciones. 

 Nombre de la empresa, ubicación de la empresa, tiempo de creación, tipo de servicio y DOFA 

 Con la información consultada ingresar a la siguiente página CANVA 
(https://www.canva.com/es_co/graficos/mapa-conceptual/) y elaborar un Folleto, incluir imágenes. 

 Descargar el Folleto en formato PNG 

3 

Las actividades se deberán entregar digital y subir a la carpeta de Drive con las siguientes especificaciones. 

 En la carpeta que está compartida con la docente, crear una carpeta con él con el nombre “TALLER DE 
SUPERACIÓN/1PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado el PDF del mapa mental, y el folleto en formato PNG. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Marzo 11 al 15  
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 
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