
1



Decimo

Etica

2 meses

Julio - Septiembre

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.



PROJECT TITLE E - COMMERCE

OBJETIVO DEL PROYECTO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

RESULTADOS DEL PROYECTO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

adipiscing elit. Lorem
ipsumdolor sit amet, 

consectetur adipiscing
elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

adipiscing elit. Lorem
ipsumdolor sit amet, 

consectetur adipiscing
elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 
elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

adipiscing elit. Lorem
ipsumdolor sit amet, 

consectetur adipiscing
elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 
elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

adipiscing elit. Lorem
ipsumdolor sit amet, 

consectetur adipiscing
elit.

Ejecución Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Retroalimentación

Publicación

PROJECT TITLE ETICA Y MARKETING EBENEZERISTA

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia  de promover la aplicación de los valores éticos apoyados en las conductas éticas  reflejadas en la feria empresarial  2017.

RESULTADOS DEL PROYECTO Resaltar los valores éticos reflejados en la buena conducta al momento de aplicar pautas y procedimientos asertivos en la feria empresarial ebenzerista 2017.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Valoro positivamente las normas 
constitucionales que hacen 

posible la preservación de las 
diferencias

culturales y políticas, y que 
regulan nuestra convivencia.

Lee comprensivamente 
cada tema.

Desarrollar los conceptos 
claves .

Elabora una historieta según las 
indicaciones dadas.

Elabora una cartelera en un pliego de 
papel bond según indicaciones dadas 

en la guía de estudio.

Elabora un video promocional del 
producto que vas a ofertar en la 

feria empresarial  Ebenezer 2017.

Realiza una cartelera en pro 
de la feria empresarial.

En la redes sociales realiza 
publicidad para el evento 
ferial empresarial 2017.

Actúa con respeto y  tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar

Sustentación de las 
diferentes arboles.

Identifico y analizo dilemas de la 
vida en los que los

valores de distintas culturas o 
grupos sociales

entran en conflicto y exploro 
distintas

opciones de solución, 
considerando sus

aspectos positivos y negativos.

Elabora un mentefacto 
conceptual.

Elabora en una PPT tips que se 
deben tener en cuenta a la hora de 

vender un producto.

Elaborar mandamientos que se 
deben tener en cuenta para 

ofertar un producto.Argumento y debato dilemas de 
la vida en los que los

valores de distintas culturas o 
grupos sociales

entran en conflicto; reconozco 
los mejores

argumentos, así no coincidan con 
los míos.

Elabora un dialogo.
Vestirte con etiqueta el día de la 

feria empresarial Ebenezer 2017.

Ejecucion del proyecto
Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluacion inicial

Actividad intelectual N° 1

Actividad  Psicomotor N°1

Actividad volitiva N°1

Actividad  Afectiva N° 1

Actividad Espiritual N° 1

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia  de promover la aplicación de los valores éticos apoyados en las conductas éticas  
reflejadas en la feria empresarial  2017.

 Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra

convivencia.

 Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto y exploro distintas opciones de

solución, considerando sus aspectos positivos y negativos.

 Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos,

así no coincidan con los míos.

 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global.

 Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas

tanto a nivel local como a nivel nacional.

 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación de la discriminación

y el respeto a la diversidad.



Desarrolla la capacidad

de conienciacion al

manejar y aplicar

conductas eticas en el

campo empresarial

Es habil al desarrollar

pautas y seguir

procedimientos

asertivos ofertando

cada producto en la

feria empresarial.

Muestra voluntad al

desarrollar cada una de

las actividades

propuestas en la guía de

estudio.

Muestra interés al

desarrollar cada con

agrada cada una de las

actividades propuestas

en clase.

Demuestra poseer valores
morales al trabajar en el
desarrollo de la capacidad de
concienciación.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Etica. Recuerda 
observar también los gráficos y 
cuadros. Los trabajos serán 
calificados y planillados en el 
momento de la clase. Los trabajos 
incompletos serán causal de baja 
calificación.

Debes llevar tu cuaderno  bien 
organizado y mostrar evidencias 
clase a clase de cada actividad vista y 
organizada en el proyecto. Tu 
cuaderno debe tener todas las 
actividades terminadas y completas 
además de tener excelente 
presentacion.

Cuando el profesor explique un 
tema, no te pierdas ningún detalle. 
Pregunta lo que no entiendas, 
incluyendo palabras desconocidas. 
Toma también como guía, las 
explicaciones que se desarrollan en 
clase.

En este periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y tareas
incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje, teniendo
la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y enriquecer tu
conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o de según
corresponda día tras día..



1. Que elementos crees tu que debería tener un vendedor a la hora 
de ofrecer un producto.

2. Representa en un dibujo una conversación entre un vendedor y 
un cliente que desea comprar un articulo.

Elabora 10 tips que consideres que NO debería hacer un vendedor 
cuando ofrece un producto.

Consigue dos textos bíblicos relacionados a la venta de productos o 
insumos y escríbelos en tu cuaderno..

Realiza la evaluación inical completa y 

ordenada segun las indicaciones dadas

en cada actividad descrita en la 

evaluacion inicial.
1. Define con tus propias palabras que entiendes por ética del 
vendedor.

En un dibujo representa al menos 5 valores que podrían relacionarse con 
una persona que tiene ética como vendedor de un producto.



This third academic period

consists of developing and

applying ethical behaviors that

drive the assertiveness and

strengthen the values applied to

the business field, that allow you

to establish guidelines put into

practice for our great business fair

2017.



La ética estudia la moral, desde un punto de vista, como se debe

actuar. Cuando se habla de Etica de un vendedor se hace alusión a

la conducta que este presenta en función se der el representante en

ese instante de la empresa a la cual presta sus servicios

promocionando cada uno de sus bienes y servicios, siendo así un

agente importantísimo del Éxito empresarial y la marca a la cual este

representa.





Intellectual Training

El marketing en las empresas podríamos definirlo como ese motor

estratégico que les permite generar acciones concretas Para el

desarrollo de cada una de las compañías.

En términos generales se puede decir que la estrategia es aquella

acción que tiene una importancia vital para el Éxito o el fracaso donde

influencian aquellos factores internos y externos a la empresa.



1. Define la necesidad: Detecta, descubre, promueve y crea.

2. Traduce las necesidades en especificaciones comerciales: acciones
concretas orientadas al hacer.

3. Establece la máxima de venta para la empresa: pese a la oposición que
pudiera existir.



Venta: cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se

transfiere a dominio ajeno Una cosa propia por el precio pactado.

Vendedor: persona que actúa a nombre de una empresa para vender

determinado bien o servicio. Esta persona puede trabajar sola o en equipo

y recibe una remuneración por su trabajo



1. De mostrador

2. Externos o de campo: conocidos tales como representantes de venta.

3. De promoción: llamados propagandistas.

4. De puerta en puerta: 

5. Autoventa: entrega inmediata del producto

6. Televenta: realizan su venta por medios telefónicos.



Existen principios éticos aplicables para que cualquier  situación para que la 
venta sea exitosa. Estos son:

1. Emplear un enfoque honesto y no evitar respuestas.

2. Poner los intereses  del cliente a la altura del vendedor.

3. Evitar el engaño.

4. Evitar atacar a competidores.

5. Mantener honestidad aun después de realizada la venta.



• Son las personas que representan la 

empresa.

• Son aquellas personas que inician la 

buena percepción desde el momento 

que empiezan a entrar en contacto con el 

comprador.

• Mantienen y desarrollan estas buenas 

relaciones a largo plazo.

1. Ofrecer ayuda completa.

2. No presionar al consumidor

3. Tener en cuenta las necesidades 

del  comprador

4. Vender el  producto al precio real

5. Ofrecer los productos en 

promoción.

6. Ser justo en el servicio todos por 

igual.



 Suministrar información falsa o exagerar las características del producto a ofrecer, 

desprestigiando algunas veces a la competencia.

 Tácticas de manipulación o técnicas de venta a presión.

 Olvidar las necesidades del cliente por afán de vender a cualquier precio.

 Ofrecer al cliente un producto a elevado costo cuando este es mucho mas barato.

 Vender exceso de productos al cliente cuando este solo necesita uno o algunos.

 Presentar promoción “única” a un cliente cuando esta es la misma para todos.



Antes de hablar de estos tips debes tener en cuenta evaluar la situación:

 Es legal?

 Esta acción beneficiara mi empresa?

 Es comun mentir a los clientes, ¿por que no puedo yo también acceder a 

hacerlo?

 Sera correcto lo que pienso hacer?



1. Existe mayor probabilidad que el cliente recomiende la empresa que 

representa “X” vendedor.

2. Genera satisfacción y confianza y  compromiso de parte de los clientes  

hacia el vendedor, así como a la empresa que este representa.

3. Brinda satisfacción laboral así como una disminución del estrés del 

vendedor.



 Jamás ponga su beneficio por 
encima del cliente.

 No mienta para vender.
 Escuche al cliente y atienda 

su necesidad.
 Sea siempre honesto.
 Sea integro.
 Trate a los clientes con el 

debido respeto.
 Jamás discuta con el cliente.
 Ayude al cliente a encontrar 

lo que necesita.

 Sea usted el primer cliente.
 De mas de lo que usted deba hacer.
 Piense antes de actuar.
 Genere confianza y lealtal hacia su cliente.



1. Con los conceptos clave elabora

mentefactos conceptuales en tu

cuaderno de ética y valores.

2. De los seis prototipos de

vendedores descritos en la

diapositiva #15 de estudio, escoge

dos de ellos y elaborar un dialogo,

entre vendedor y cliente. Nota no se

puede repetir diálogos recuerda que

debes ser original.

1. Elabora una historieta que contenga

elementos de la formación intelectual

donde menciones acciones propias y

conductas éticas de un vendedor.

2. Elabora una cartelera en un pliego de

papel bond donde menciones los

beneficios éticos que tiene un

vendedor a la hora de representar y

ofertar un producto.



1.Elabora un video promocional que indique cualidades del producto que vas a ofertar en la feria

empresarial, recuerda los elementos que debes tener presentes para tener una conducta ética

asertiva y atraigas a tus clientes ofreciéndoles lo mejor que el mercado puede darles a ellos.

2. Elabora una presentacion en PPT que contenga cada uno de los Tips que debes tener en

cuenta en el momento de realizar una venta.

3. En la feria empresarial tu presentacion personal debe estar elegante con traje de etiqueta que

le de altura al evento. Tendrá un porcentaje muy significativo en tu logro volitivo.



1.Realiza una cartelera donde

promuevas la feria empresarial.

2. En la redes sociales invita a tus

amigos o familiares etc; y haz

publicidad del producto que vas a

ofertar en la feria empresarial.

1. En cada una de las actividades de

trabajo muestra interés para el

desarrollo de cada actividad

propuesta.

2. Elabora al menos cinco

mandamientos que deben cumplirse

al momento de ofertar un producto.

3. Entrega a tiempo y aprovecha la

hora de clase para entregar sus

trabajos a tiempo.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PERÍODO

Nombre: __________________________________________________

Tiempo de trabajo: _________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos (habilidades, destrezas,

conocimientos, aptitud, actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio y sobre las

relaciones sociales que se deben tener en el grupo.

3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.
 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que trabajaste en el período.

4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo debes elaborar la tabla de
datos.



Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor

1. ¿Cómo te pareció el proyecto?
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios para

llevar a cabo el proyecto.

Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
 

     

 

Actividades para el desarrollo espiritual



 http://filadelfiamolano.blogspot.com.co/2008/09/test-de-la-

integridad.html.

 https://www.gestiopolis.com/etica-profesional-y-empresarial/

 http://www.estrategiamagazine.com/marketing/tecnicas-de-venta/etica-

del-vendedor/

 http://www.portalhuarpe.com/Seminario09/aportes/papers/Marketing/pri

ncipios%20eticos/principios%20eticos.htm


