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TITULO 

 HILOS CONDUCTORES: 

• ¿Cuáles son los productos que se destinan al consumidor final? 

• ¿Cómo elaborar un estado de resultados, base para hallar la utilidad de una empresa? 

• ¿Cómo lanzar un producto al mercado con éxito? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

1. Conocerá el concepto de producción y su relación con las ventas o 

promoción de servicios. Sus etapas la manera de determinar los 

costos en la elaboración de un producto o servicio. 

 

 

2. Reconocerá la distribución y circulación como herramienta 

del marketing mix (4Ps), las principales característica y 

estrategias de distribución y su aplicabilidad, para el 

desarrollo y construcción del proyecto de empresa. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS 
 

FORMAS CRITERIOS 

DEL ÁREA 

ETAPA 

EXPLORATORIA 

• Conocerá el concepto de mercado, producción, 

venta, marketing. Expresara sus conclusiones de lo 

aprendido en este eje temático a través de un 

ideograma creado en su cuaderno.  

• Proyectar video de marketing. plan de marketing 

BIMBO - Bing video 

• Realizar un ideograma de los canales de 

distribución. (Por medio de la aplicación 

MYMIND) 

• Investigar el proceso producción, distribución y 

comercialización de una empresa colombiana, 

haciendo uso de siguiente link sobre la oferta y la 

demanda: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI 
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• Indagando por medio de una tabla de 

conceptos en base a la video, observando 

youtube.com/watch?v=qjTVRRMw7bw  

• observando. plan de marketing BIMBO 

- Bing video el estudiante reconocerá los 

canales de distribución de las empresas 

• Elaborando un mapa conceptual donde 

se contrasten los referentes teóricos 

expuestos en el video sobre la relación 

existente entre la oferta y la demanda. 

• AVANCE DE PROYECTO Desarrollar 

y determinar el proceso de costo de 

producción de su idea de negocio, en un 

cuadernillo ilustrado.  

 

Espacios-

ambientales 

ETAPA 

GUIADA 

• Reconocer conceptos, características, 

funcionamiento, principios, ventajas y desventajas 

del proceso de producción y distribución una 

empresa., Se realizará un cuadro comparativo en 

un cuadernillo elaborado en materiales reciclables, 

para desarrollar la temática Identificara cuales son 

los bienes económicos que se pueden encontrar en 

una economía de mercado. 

 

 • Determinar los pasos para poder sacar el costo 

de producción, sus elementos y la importancia de 

cada una. 
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 • Analizando los elementos de costos de 

producción en una empresa existente, 

aplique la fórmula de Costo de 

producción, desarrollando un ejercicio 

práctico en el cuaderno. 

•  Ilustrando el diagrama las etapas para 

determinar los costos de producción.  

•  (AVANCE DEL PROYECTO) 

Presentar el cuadernillo donde muestren 

los canales de distribución utilizados 

para su idea de negocio. 

 

Histórico-

culturales 

PROYECTO DE 

SINTESIS 

 

Aplicar el costo de producción con sus elementos y 

los canales de distribución en su idea de negocio, 
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• Realizar la entrega del cuadernillo, de 

los canales de producción y 

distribución, realizar su respectiva 

ponencia o socialización. 

 

Etico-

políticos 

 

MERCADO Y PRODUCCIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN A LA ENTREGA: COSTOS VS 

GANANCIAS 

https://www.bing.com/videos/search?&q=ejemplo+de+empresas+exitosas+en+colombia+por+su+marketing&view=detail&mid=DDE479A2E9A8B308A608DDE479A2E9A8B308A608&FORM=VDRVRV&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dejemplo%2Bde%2Bempresas%2Bexitosas%2Ben%2Bcolombia%2Bpor%2Bsu%2Bmarketing%26FORM%3DHDRSC4&ajaxhist=0
https://www.bing.com/videos/search?&q=ejemplo+de+empresas+exitosas+en+colombia+por+su+marketing&view=detail&mid=DDE479A2E9A8B308A608DDE479A2E9A8B308A608&FORM=VDRVRV&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dejemplo%2Bde%2Bempresas%2Bexitosas%2Ben%2Bcolombia%2Bpor%2Bsu%2Bmarketing%26FORM%3DHDRSC4&ajaxhist=0
https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI
youtube.com/watch?v=qjTVRRMw7bw
https://www.bing.com/videos/search?&q=ejemplo+de+empresas+exitosas+en+colombia+por+su+marketing&view=detail&mid=DDE479A2E9A8B308A608DDE479A2E9A8B308A608&FORM=VDRVRV&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dejemplo%2Bde%2Bempresas%2Bexitosas%2Ben%2Bcolombia%2Bpor%2Bsu%2Bmarketing%26FORM%3DHDRSC4&ajaxhist=0
https://www.bing.com/videos/search?&q=ejemplo+de+empresas+exitosas+en+colombia+por+su+marketing&view=detail&mid=DDE479A2E9A8B308A608DDE479A2E9A8B308A608&FORM=VDRVRV&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dejemplo%2Bde%2Bempresas%2Bexitosas%2Ben%2Bcolombia%2Bpor%2Bsu%2Bmarketing%26FORM%3DHDRSC4&ajaxhist=0

