Planilla Diario de Campo
Taller 1
Con el fin de integrar toda la información que se generará en el taller 1, cada grupo deberá diligenciar
el presente documento. Buscando la sistematización de la información recolectada, esperamos que
cada grupo presente la planilla de forma completa y siguiendo las instrucciones que a continuación se
presentan:
Se le solicita además de entregar este documento, también la grabación del audio del taller.
Compromiso: “Este trabajo NO es una tarea que les asignaron en una clase y que por lo tanto el alcance
no va más allá de entregarla. Esto es parte de un proyecto real y será parte de la evaluación que nos
realicen los auditores el próximo año. En este sentido, esperamos el mayor grado de responsabilidad y
profesionalismo por parte de ustedes. Como se indica en el programa, la evaluación de las planillas de
diario de campo será estricta y no permitirá trabajos que no estén a la altura de lo que se les solicita”.
1. Protocolo
 Describa las actividades, roles, metodologías y procedimientos de planificación que utilizará antes de
que el taller se lleve a cabo.
 Describa de forma detallada la forma en cómo desarrollaron el taller. Igualmente haga referencia a
las actividades, los roles, procedimientos, metodologías que se utilicen durante la realización de este.
 Diligencie la siguiente tabla:
Estructura
Presentación
Participantes
Explicación
del ejercicio
Visiones del
negocio
Visión del
negocio
verde
Puesta en
común
Explicación
corta teórica
Encuesta a los
participantes

H. inicio

H. fin

Actividades

Roles

Materiales

Observaciones

2. Visiones del negocio
 Para cada unidad de negocio participante del taller, realice un mapa mental que transmita la idea
de la Unidad de negocio. En este mapa mental se deben evidenciar las respuestas a todas las
preguntas asignadas a ésta sección del taller.

3.

Colectividad

1

 Describa en general el ambiente de todo el taller: ¿Había alta receptibilidad?, ¿Había interés en los
participantes?, ¿Fue dinámico el diálogo?, ¿Se generaron preguntas?, etc.
 Califique para cada unidad los siguientes criterios, donde 5=alto, 4=medio-alto, 3=medio, 2=bajo y
1=nulo.
Unidad

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

El Interés por conocer lo que hacen las otras unidades participantes fue:
El Interés por el componente teórico del taller fue:
La concentración a lo largo del taller fue:
La postura propositiva fue:
El interés por la reflexión sobre su unidad productiva fue:
El interés por la siguiente sesión fue:
El interés por la visión de negocios verdes fue:
El conocimiento que cuenta respecto a temáticas relacionadas con negocios verdes es:
Su recepción frente a este tipo de actividades se puede percibir como:

 Compare cada una de las unidades productivas, de acuerdo al siguiente cuadro:
Unidades
X
Y

Z

X
Semejanzas
tipo 1
Semejanzas
tipo 2
Semejanzas
tipo 1
Semejanzas
tipo 2

Y
Diferencias
tipo 1
Diferencias
tipo 2
Diferencias
tipo 1
Diferencias
tipo 2

Semejanzas
tipo 1
Semejanzas
tipo 2

Diferencias
tipo 1
Diferencias
tipo 2

Semejanzas y diferencias tipo 1: Hacen referencia a las características que conciernen a la mismas
unidad: tipos de productos, de clientes, localización etc.
Semejanzas y diferencias tipo 2: Hacen referencia a puntos de intersección o de oposición que se
presentaron en los diálogos que no necesariamente hacen parte estricta de la unidad: percepciones
sobre la alcaldía, interés por los negocios verdes, dificultades para llegar al lugar de encuentro etc.
 A partir de las anteriores semejanzas y diferencias, unifiquen los mapas mentales de las unidades de
negocio y generen un solo mapa mental. Debe ser claro el punto de intersección de los mapas.
4. Visión del negocio verde.
 Complete la siguiente tabla valorando con un número entre 1 y 5, donde:
(5): totalmente de acuerdo
(1): totalmente en desacuerdo

2

Pregunta
El participante sabía en
primera instancia de qué
se trataba un “negocio
verde”
El participante se
interesó por la temática
Los aportes del
participante respecto a
una visión del negocio
verde fueron interesantes
El participante deseó la
aclaración del concepto
y profundización en este

Unidad X

Unidad Y

Unidad Z

 Realice un diagrama (de cualquier tipo) que permita ilustrar las respuestas que se generaron a la
pregunta:
¿Qué se imagina usted cuando escucha “Negocios Verdes”?

5.

Ficha Técnica del taller
Aspecto
Número de unidades productivas participantes
Nombre de unidades productivas
participantes/ nombre del participante/
teléfono de contacto
Tiempo de duración (horas)
Lugar
Inconvenientes presentados
Nombre de los estudiantes que ejecutaron el
taller

Desarrollo
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