
GUIA N°5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto hasta 03 de septiembre GRADO: Noveno 

DOCENTE(S): Yeimi Robles Castillo 

AREA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

ASIGNATURA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

HILO CONDUCTOR: Tecnología: ¿Cómo las estructuras y rampas han evolucionado con el tiempo permitiendo el desarrollo de grandes 
construcciones y ciudades modernas? 
Informática: ¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas utilizando Publisher como una herramienta TIC?   
Emprendimiento: ¿El marketing es una herramienta fundamental en el desarrollo de las empresas? 

TOPICO GENERADOR: Tecnología: Clases de estructuras. 
Informática: Elementos que debe contener un folleto y una tarjeta de presentación. 
Emprendimiento: Tipos de Marketing empresarial. 

META DE COMPRENSIÓN: Tecnología: Los estudiantes desarrollan comprensión para diferenciar los tipos de estructuras que existen, además conocen 
las condiciones que éstas deben tener. 
Informática: Los estudiantes desarrollan comprensión para reconocer los diferentes componentes de Publisher, reconociendo 
la importancia de la publicidad informativa. 
Emprendimiento: Los estudiantes desarrollan comprensión para explorar conceptos de mercadeo, relacionado su importancia 
con el desarrollo de las empresas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Partiendo de conceptos previos, el estudiante participa y relaciona las temáticas trabajadas con su entorno y 
vida cotidiana. 
Guiado: El estudiante realiza las actividades propuestas por el docente y plasmadas en esta guía. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se socializarán conceptos básicos de estructuras, interfaz de Publisher y marketing empresarial; donde el estudiante podrá 
resolver las actividades planteadas aplicándolas a su contexto y situaciones cotidianas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• https://www.eude.es/blog/tipos-marketing-empresarial/ 

• https://techlandia.com/aplicar-plantilla-documento-word-como_102625/ 

• http://imprimirfolletosyposters.es/blog/como-hacer-un-folleto-que-contenido-incluir/ 

• https://www.entrepreneur.com/article/268768 

• https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2011/10/estructuras-revisic3b3n-2012.pdf,   

• https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/tec/loe/1eso/estructuras.pdf 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

• La actividad se debe realizar en el respectivo cuaderno de cada asignatura. Para tomar las fotos, se recomienda utilizar 
app como camscanner, tapscanner o photo to pdf u otros similares (para que las fotos salgan nítidas).  

• Es necesario desarrollar completamente la guía para que pueda ser evaluada. Se debe enviar al correo electrónico 
luroblescast@educacionbogota.edu.co 

• Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
INFORMÁTICA 

PASOS PARA CREAR INVITACIONES EN PUBLISHER 

1. Abrir Microsoft Publisher. En el panel de tareas "Nueva publicación", debajo de la opción "A partir de un diseño", ampliar "Publicaciones para 
impresión", seleccionar la flecha situada a la izquierda de la misma. 

2. Hacer clic en "Tarjetas de invitación" desde la lista que se despliega. Seleccionar el tipo de evento, hacer clic en el elemento del submenú que aparece, 

por ejemplo, "Fiesta de Navidad" o "Fiesta de regalos". 

3. Hacer clic en el diseño de la invitación que se desea utilizar. En el panel de tareas "Opciones de la invitación", hacer clic en "Opciones de la página". 
Elegir el estilo de plegado que se quiere utilizar. 

4. Hacer clic en la opción "Combinaciones de colores" en el panel de tareas. Seleccionar el esquema de color que se desee aplicar a las invitaciones, es 
posible cambiar los colores por defecto. También es posible hacer clic en "Combinaciones de fuentes" y cambiar las fuentes de las invitaciones. 

5. Ingresar la información del evento en las cuatro páginas. Hacer clic en los números de página en el panel inferior de la ventana del editor para 
desplazarse por las mismas. Cuando se haya terminado la invitación, guardarla. 

La anterior información fue tomada de: https://techlandia.com/aplicar-plantilla-documento-word-como_102625/ 

ELEMENTOS QUE DEBE TENER UN FOLLETO: 
El objetivo principal es atraer la atención de todas aquellas personas que tengan el folleto entre sus manos. 

Imagen tomada de: https://image.slidesharecdn.com/pptpublisher-110723023806-phpapp02/95/folleto-en-publisher-8-728.jpg?cb=1311389212 

 

mailto:luroblescast@educacionbogota.edu.co


Antes de proceder al diseño del folleto, independientemente del formato que finalmente se vaya a escoger, es necesario tener una idea de la información que 
se quiere incluir, es evidente que todo dependerá de lo que se desea publicitar: Una promoción, Un descuento, El lanzamiento de un nuevo producto o 
simplemente hablar de los servicios que la empresa ofrece. 
 
Información que debe contener un folleto: 

1. Título principal y claro con el mensaje a trasmitir. 
2. Nombre de la empresa que lo ofrece, logotipo (imagen que lo representa y slogan (frase). 
3. Descripción destacando las ventajas, usos y problemas que resolverá el producto o servicio al consumidor 
4. Imágenes descriptivas que acompañen al texto y muestren el producto. 
5. Precio bien destacado, si es una promoción mostrar tanto el precio normal como el precio con descuento 
6. Número de unidades, si son limitadas 
7. Lugar donde adquirir el producto o servicio, dirección, teléfono, mapa, web… 

La anterior información fue tomada de: http://imprimirfolletosyposters.es/blog/como-hacer-un-folleto-que-contenido-incluir/ 

 
TARJETA DE PRESENTACIÓN 
Muchas personas no prestan atención a la importancia de tener tarjetas de presentación, que se vean profesionales y que realmente reflejen el espíritu 
verdadero del negocio. Se debe tener en cuenta que muchas veces esta herramienta es el primer acercamiento de la empresa con los posibles clientes, 
proveedores y hasta inversionistas. 

Elementos de la tarjeta de presentación: 
1. Información: 

• Nombre: debe ser grande y destacado para que sea lo primero que se note. 

• Cargo: puede parecer presuntuoso poner “Director” en este apartado, sobre todo si la empresa aun es pequeña, pero ayudará a posicionarse en la 
mente de quien reciba la tarjeta.   

• Logo: es importante dar a conocer la empresa a través de este recurso gráfico. 

• Contacto: generalmente va número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Si el espacio lo permite, se puede agregar la dirección física, la 
página web de la compañía y el número celular. 

Otros datos con los que se puede jugar son: la página de Facebook, Instagram etcétera. 

2. Diseño: 
para darle a la empresa la misma identidad gráfica es indispensable que el diseño no invisibilice la información que se quiere transmitir. El tipo de diseño debe 
hablar directamente de la marca, a través del color, formas, orientación y contenido. Las tarjetas horizontales y verticales son el estándar. El objetivo principal 
es obtener la atención de tu consumidor e impresionarlo a primera vista. 
 
3. Tamaño y papel: 
Las tarjetas de presentación suelen medir solo 9 cm de largo por 5 cm de ancho, así que no se tiene que llenar mucho espacio. El logotipo de la empresa no debe 
ser demasiado grande y el tamaño de las letras debe ser suficiente para leer cómodamente. 
 
4. Parte trasera: 
Es importante dejar la parte de atrás de la tarjeta en blanco o que solo se utilice para información que no es esencial. Muchas personas hacen anotaciones en 
esta área para recordar con quién hablaron y por qué.  
La anterior información fue tomada de: https://www.entrepreneur.com/article/268768 

El siguiente linK muestra cómo crear folletos en Publisher: https://youtu.be/jBNRN4VEXIg 
El enlace que se encuentra a continuación muestra cómo crear tarjetas de presentación en Publisher https://youtu.be/-Jtefs02rXw 
 

TECNOLOGÍA 

Tipos de ESTRUCTURAS: 

1. Masivas: Emplean elementos muy pesados: piedras, arcillas, maderas, y apenas tienen huecos. Los elementos que las componen trabajan a 

compresión.  

 
Imagen tomada de https://www.hola.com/imagenes/viajes/20200330164447/piramides-de-egipto-maravillas-desde-mi-pantalla/0-805-195/piramides-giza-egipto-t.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jBNRN4VEXIg


2. Arcos, Bóvedas y Cúpulas: Sus elementos trabajan a compresión. Su principal finalidad es la de cubrir un espacio, entre dos muros o pilares en el 

caso de las bóvedas o entre 4 o más en el de las cúpulas. 

 

                            Imagen tomada de: https://i.ytimg.com/vi/3AE_5Zc3KDw/maxresdefault.jpg 

 

3. Entramadas: Combinan elementos como las vigas, pilares y columnas. De madera, acero, hormigón. los pilares Son los elementos verticales de 

una estructura y se encargan de soportar el peso de toda la estructura. Por ejemplo, las patas de la mesa, las de la silla (que no son exactamente 

horizontales), los travesaños verticales del marco de la ventana, etc. En un edificio, los pilares soportan el forjado que tienen justo encima, además 

del peso del resto del edificio. Si los pilares son redondos, se llaman columnas. Las Vigas son Elementos colocados normalmente en posición 

horizontal que soportan la carga de la estructura y la transmiten hacia los pilares. 

   Imagen tomada de https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/imagenes_estruc/estruc5_2.jpg 

 

4. Trianguladas: A menudo se encuentran estructuras que se hayan formadas por un conjunto de perfiles agrupados geométricamente formando 

una red de triángulos, son las denominadas cerchas. Se observan en construcciones industriales, grúas, gradas metálicas, postes eléctricos, etc. 

Las Cerchas son un caso especial de vigas formada por un conjunto de barras formando una estructura triangular. Se usan normalmente en los 

techos de las naves industriales. Es decir, es una estructura triangular construida con barras de acero o madera que forman tejados. 

                                      Imagen tomada de https://huellasdearquitectura.files.wordpress.com/2016/03/tipos-de-cerchas-de-madera.jpg?w=520 

 

5. Puentes: soportan el peso de la construcción mediante cables o barras que van unidos a soportes muy resistentes, algunos están conformados 

por tirantes cuyo objeto es dar rigidez a las estructuras se dispone de unos elementos simples que se colocan entre las vigas y los pilares. Por 

ejemplo, las tijeras de los andamios (oblicuas), esa barra horizontal donde se apoyan los pies en el pupitre, etc. También se pueden observar los 

Tensores: Su misión es parecida a la de los tirantes, pero éstos son normalmente cables, como los cables que sostienen la barra de gimnasia, o 

sujetan una tienda de camping, etc. 

 
Imagen tomada de https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/1140x_thumb/uploads/images/gallery/5fdb7ca25cafe8f5eeec5932/1-puente-de-broolklyn_1.jpg 

 
La anterior información fue tomada de https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2011/10/estructuras-revisic3b3n-2012.pdf,   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/tec/loe/1eso/estructuras.pdf 

 

Para complementar el concepto de tipos de estructuras observar el siguiente vídeo: https://youtu.be/SqEfYKnm4pY 
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EMPRENDIMIENTO 

El marketing empresarial ha logrado convertirse en una de las herramientas más relevantes de cualquier compañía, independientemente del sector. 
El marketing se presenta como la mejor vía para poder llegar al público deseado y lograr que los servicios o productos que ofrece la empresa resulten mucho 
más interesantes y atractivos de cara a los clientes. 

El principal objetivo del marketing empresarial es lograr incrementar las ventas de la compañía y fidelizar a aquellos clientes que han confiado en la empresa. 
Para ello es preciso seguir una serie de técnicas y estrategias que se amolden tanto a los gustos como a las necesidades que tienen los clientes. Pero ¿cuáles son 
los tipos de marketing empresarial que existen? 

PRINCIPALES TIPOS DE MARKETING EMPRESARIAL 
Existen multitud de tipos de marketing empresarial, por lo que resultaría difícil poder mencionar todos ellos. A continuación, se nombran aquellos que resultan 
más relevantes y que permitirán llegar a un mayor número de clientes: 

• Marketing estratégico: El marketing estratégico busca realizar acciones con resultados a largo plazo, de cara al futuro de la compañía. El objetivo 

prioritario de este tipo de marketing empresarial es el de poder definir acciones para ser capaces de implantar estrategias que aumenten los beneficios 

y reduzcan el empleo de recursos. 

• Marketing digital: El marketing digital ha cobrado una gran importancia en los últimos años. El mismo está enfocado en el mundo online o digital. El 

uso de Internet se ha expandido de manera sobrecogedora, de ahí que no resulte extraño que técnicas de marketing digital como el SEO sean cada vez 

más utilizadas por las compañías para posicionarse en los primeros puestos en buscadores como Google. 

• Marketing Mix: Es posiblemente el más conocido de todos. También se conoce como marketing de las 4P: producto, precio, promoción y 
distribución (en inglés: Price, Product, Placement, Promotion), variables clave para cualquier empresa. Busca adaptarse a las necesidades de los 
clientes en todos los aspectos fundamentales que los consumidores suelen tener en cuenta antes de decidirse a comprar un producto o contratar un 
servicio. 

• Marketing operativo: También conocido como marketing a corto plazo, el marketing operativo es aquel que se realiza en un periodo que suele ser 
inferior a un año. Lleva a cabo acciones específicas empleando las variables utilizadas en el marketing Mix: producto, precio, distribución y promoción. 
Se encarga tanto del desarrollo como de la ejecución de una serie de acciones y tácticas que buscan alcanzar el objetivo propuesto. 

• Marketing verde: En los últimos años, la concienciación con el medio ambiente ha crecido por parte de muchos ciudadanos de todos los rincones del 
mundo. Ello ha llevado a la aparición del marketing verde, a través del cual se promueven productos y servicios que han sido diseñados o creados para 
conservar y cuidar del entorno. 

• Marketing social: Se ayuda de estrategias orientadas a la promoción de obras sociales o bien de estrategias que buscan impulsar el bienestar en 
cualquier clase de entorno o comunidad. En muchas ocasiones, el marketing social está ligado a la comercialización de un servicio o producto, pero no 
siempre es así, ya que en otras ocasiones son consideradas meramente como ‘obras sociales’. 

• Neuromarketing: Es uno de los tipos de marketing empresarial que más están dando que hablar en los últimos tiempos, ya que suele obtener unos 
muy buenos resultados. El marketing combinado con la neurociencia analiza el comportamiento que tiene el cerebro de los seres humanos ante los 
diferentes estímulos publicitarios que se les presentan para poder crear estrategias basadas en dichos comportamientos.  

La anterior información fue tomada de: https://www.eude.es/blog/tipos-marketing-empresarial/ 

Para complementar información ingresar a: https://youtu.be/E0Rk7wYMgh 
 

ACTIVIDAD 

1. ¿La opción combinación de colores en Publisher permite? 

a. Seleccionar el esquema de color que se desee aplicar en la publicación. 

b. Combinar los colores del texto con el fondo y los bordes. 

c. Modificar los colores de las imágenes incluidas en la publicación. 

d. Combinar el color de las imágenes con el logotipo de la empresa. 

 

2. ¿Cuál es la información básica que debe contener una tarjeta de presentación? 

a. Nombre, cargo, precio e imágenes.  

b. Logo, contacto, lugar y descripción. 

c. Nombre, cargo, logo y contacto  

d. Descripción, imágenes, nombre y logo. 

 

3. Teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para crear una tarjeta de presentación, diseñar una con toda la información requerida para una 

empresa a la que se van a inventar el nombre, el logotipo y los datos en general. No es necesario realizar la tarjeta en Publisher se puede hacer a mano. 

 

4. Sonic es una empresa de tecnología, nueva en el mercado y quiere lanzar 5 productos. Se debe crear un folleto para esta compañía que contenga todos 

los elementos propios de los folletos mencionados al comienzo de la guía. No es necesario crearlo en Publisher se puede diseñar a mano. 

 

 

 

 

https://www.eude.es/master/master-en-marketing-digital/
https://blog.eude.es/tendencias-en-marketing-digital-2019
https://youtu.be/E0Rk7wYMgh


5. De las siguientes estructuras indicar cuáles son masivas, trianguladas y entramadas. 

a) b) c) 

d) e) 

 

f)             

 

6. En la siguiente figura, señalar dos de los tres elementos de una estructura entramada. 

 

7. Sus elementos trabajan a compresión. Su principal finalidad es la de cubrir un espacio, entre dos o cuatro muros. La anterior definición hace referencia 

a las siguientes estructuras: 

a. Arcos y trianguladas. 

b. Trianguladas y entramadas. 

c. Bóvedas y cúpulas. 

d. Puentes y bóvedas. 

 
8. De las siguientes imágenes cuales se consideran que no son estructuras trianguladas. 

a) 

 

b)  

   

c)

 

d)

 

9. Teniendo en cuenta la empresa que se planteó en el punto 4, a la que se le creo el folleto, ¿qué estrategia aplicaría para poder trabajar en esta compañía 
el marketing social.? 
 

10. Indicar cuál o cuáles tipos de marketing empresarial han aplicado las siguientes empresas, se debe justificar la respuesta indicando porque el marketing 
seleccionado se ajusta a cada una de ellas. Netflix, Coca cola y Bimbo. 
 

11. Cuando se habla de estrategias online y de concienciación con el medio ambiente, se está haciendo referencia al marketing: 

a. Social y operativo. 
b. Estratégico y mix. 
c. Neuromarketing y social. 
d. Digital y verde. 


