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ASIGNATURA: Principios de 

administración 

Proyecto extraordinario: Proyecto 

emprendedor. 

 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera DIGITAL 
ENVIANDO POR CORREO EN FORMATO WORD, limpia y 
ordenada. POR CORREO 
 

 

2 
  

Portada que incluya los siguientes datos: escudo de la 
escuela, nombre de la escuela, asignatura, del estudiante, 
del docente, grado y grupo, fecha de entrega. 

 

 
3 

  

Formato: Utilizan la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 
inferior, derecho e izquierdo), sangría, y con todas las 
hojas paginadas con excepción de la portada. 

4   

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 
Ejemplo: Marcos_ Ruiz_ principios de 
administración_extra. 

3   

Contenido 

Introducción del trabajo (propósito, importancia y utilidad. 
Extensión media cuartilla. 

4   

Elabora una empresa y determina su giro comercial, 
tamaño y la constitución legal de la misma. 8 

  

Escribe los trámites legales que tienes que se deben de 
realizar para constituir legalmente la empresa. 

10 
  

Escribe el nombre comercial de la empresa y elabora un 
logotipo de la misma. 

10 
  

El producto a comercializar debe ser innovador, creativo y 
original. 10 

  

Debe ser atractivo para el consumidor final y de fácil 
desplazamiento. 8 

  

Deberá escribir el segmento meta al que dirigirás tu 
producto y escribir por qué escogiste ese segmento de 
mercado. 

8 
  

Presenta la descripción de cada uno de los elementos de la 
planeación: 

Misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, programas 
y presupuestos 

15 
  

Elabora el organigrama de la compañía mencionando el tipo 
de organigrama que es (lineal, circular, etc.) 

5 
  

Incluye las referencias bibliográficas en las cuales se 
basaron para realizar el trabajo. 

3 
  



Utiliza correctamente los signos ortográficos y de 
puntuación. 

3 

 

  

Realiza una reflexión final en la cual mencione los 
obstáculos para realizar la actividad y sus fortalezas 
para enfrentar dichos obstáculos, mínimo media 
cuartilla, máximo una. 

4 
  

Total 100   

 

  



 

 

 En caso de plagio parcial o total la puntuación del extraordinario se pierde en su totalidad. 

 La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

   

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: C.P. Raúl Alberto Pinto Mañé  


