FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
“Caminado hacia una Educación Diversificada, Alternativa, Humanista y Trascendente”

ORGANIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS PARA LA SUSTENTACIÓN DE PROYECTOSDE CREACIÓN DE EMPRESA 2015
1. Integrantes, Énfasis, Área de Tecnología e informática Nombre
del Colegio, y Fecha de la sustentación.
2. Título del proyecto
3. Planteamiento del problema (párrafo de necesidad) y formulación
del problema (Pregunta)
4. Objetivo General (Como esta en el proyecto)
5. Objetivos específicos (los más relevantes Máximo 4)
6. Justificación (Una Diapositiva)
7. Marco de referencia (mapa mental)
8. Presentación del producto (fotos producto terminado)
9. Características del producto
10. Proceso de producción (diagrama de recorrido)
11. Trabajo de campo (evidencias, resultados) solo para los
proyectos de las herramientas lúdico- pedagógicas
12. Aplicación del énfasis ( el profesor de énfasis lo desglosa en
cuantos marcos considere necesarios)
13. Aplicación y relación del proyecto con el PEI
14. Segmentación del mercado, población y muestra (debe ir la
fórmula que aplicaron)
15. Encuesta. (Por estamento Máximo 3 preguntas, deben ir
acompañadas de gráfica y conclusión)

16. Viabilidad
17. Publicidad (página Web, comercial)
18. Tabla costos (para cuantas unidades, costos fijos, costos
variables, costos totales, costos por unidad)
19. Precio venta por producto(fórmula )
20. Punto de equilibrio (fórmula – gráfico)
21. Factibilidad
22. Fuentes y trámites de financiación (nombrarlos)
23. Clasificación de la empresa según: Actividad, tamaño,
procedencia de capital, número de propietarios y pago de
impuestos.
24. Mapa de ubicación (estrategias no se escriben se explican
sobre el mapa)
25. Organigrama
26. Trámite notarial, trámite mercantil, trámite tributario, trámite
del establecimiento de comercio, trámite de protección social
(solo nombrar los trámites y la entidad donde se realiza)
27. Matriz DOFA (estrategias)
28. Conclusiones (deben ir acorde a los objetivos planteados y
una por cada capítulo)

Los puntos anteriores son los temas que se deben desglosar durante la sustentación. Recuerde que cada punto debe ir acompañado de sus respectivas
tablas o imágenes acorde al punto específico tratado. Toda la presentación realizada en Prezi debe manejar como fondo la diagramación de la publicidad,
acompañadas de logotipo y razón social. En aplicación del énfasis se pueden utilizar la cantidad de marcos que sean necesarios.
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1. Integrantes, Énfasis, Área de Tecnología e informática,
13. Hipótesis
Nombre del Colegio y Fecha de sustentación
14. Población
2. Título del proyecto
15. Esquema de trabajo (#2.6.5 del capítulo 2)
3. Planteamiento del problema (párrafo de necesidad) y
formulación del problema (Pregunta)
MÉTODOS PARA OBTENER RESULTADOS
4. Objetivo General (Como esta en el proyecto)
16. Recolección de información según formato (mostrar formatos
5. Objetivos específicos (los más relevantes Máximo 4)
de trabajo)(#2.6.3 del capítulo 2)
6. Justificación (Una Diapositiva)
17. Conclusiones y análisis de los resultados de la investigación
7. Marco de referencia (mapa mental)
(Presentar evidencias del proceso). (#2.7 del capítulo 2)
8. Aplicación del énfasis
18. Comparación resultados con variables de trabajo. (#2.8 del
9. Aplicación y relación del proyecto con el PEI
capítulo 2)
10. Características de la investigación
19. Presupuesto (tabla de costos)
11. Variables independientes
20. Matriz DOFA (estrategias)
12. Variables dependientes
21. Publicidad (pagina web, comercial)
22. Conclusiones (deben ir acorde a los objetivos planteados y
una por cada capítulo)

Los puntos anteriores son los temas que se deben desglosar durante la sustentación. Recuerde que cada punto debe ir acompañado de sus respectivas
tablas o imágenes acorde al punto específico tratado. Toda la presentación realizada en Prezi debe manejar como fondo el logotipo. En aplicación del
énfasis se pueden utilizar la cantidad de marcos que sean necesarias.

