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AREA DE INFORMATICA
EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento es una filosofía de vida con sus códigos y mandamientos que
seguir, y es un arte porque cobija la pasión y la razón para hacer realidad un sueño.
El emprender es una actitud y el emprendedor el hacedor.
En la búsqueda de hacer realidad su sueño, un emprendedor tiene que haberse
equivocado, no una sino muchas veces. La gran diferencia con otras personas es
que cuando cae una y mil veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así
forja su talante, el valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.
El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las
oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.
ATRIBUTOS DEL UN EMPRENDEDOR
Emprendedor, Tenacidad, Valentía, Autonomía, Organización, Compromiso,
Generosidad, Disponibilidad

Actividad
1. Consulta y explica cada una de los
atributos de un emprendedor.
2. Analiza cuáles son los atributos
más fuertes en ti y cuáles son los
que deberías trabajar. ¿Explica Por
qué de cada uno?
3. Reflexiona. ¿Te consideras una
persona perseverante? Si o no
¿Por qué?
PROYECTO: EMPRENDIMIENTO DAMASQUINO
Demuestra tu ADN emprendedor, en compañía de tu familia (ver guía pedagógica
en la página informatica.iesanjuandedamasco.gov.co )
1. IDEA: Piensa en una idea de negocio y ponle un nombre novedoso.
2. CONSTRUYE: teniendo en cuenta los pasos del proyecto tecnológico fabrica
una muestra del producto.
3. COMPARTE: presenta la idea de negocio mediante un video en la feria virtual.
Fecha: noviembre 20.

