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RESUMEN
A todos alguna vez se nos habrá pasado por la cabeza crear nuestra propia
empresa, pero seguramente muchos hemos pensado ¿cómo empiezo? ¿Cuál es
el primer paso? ¿Qué tengo que hacer?
La Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino (FSJBM), cumplió en el mes de
octubre de 2010, 31 años de servicio a favor de poblaciones en condiciones de
exclusión social: niños y adolescentes, a quienes forman en diferentes áreas, tales
como: panadería, ebanistería, cerámica, metalistería. Desde su ingreso hasta la
fecha, los jóvenes han mejorado en diferentes aspectos concernientes a la
organización, formación, educación; sin embargo la Fundación, se ve obligada a
que los niños salgan de la institución una vez cumplan su mayoría de edad la cual
para nuestro país es de 18 años.
Una vez los jóvenes cumplan esta edad deben abandonar la institución y enfrentar
la vida con los conocimientos adquiridos en ella, pero hay algunos que aunque
adquieren el conocimiento no saben cómo ponerlo en práctica. Es por eso que es
importante darles a estos jóvenes más herramientas de emprendimiento para que
puedan desarrollar sus conocimientos.
Esta pasantía comunitaria implemento un recurso nuevo para los jóvenes
dispuestos a aprender emprendimiento empresarial, ya que ellos cuentan con
conocimientos básicos de panadería, cerámica, metalistería y otros cursos
realizados en la institución, además permitirá la integración de toda la comunidad
desde una perspectiva humana.
El programa de capacitación en liderazgo empresarial plantea la posibilidad de
que 20 integrantes, estudiantes de esta fundación pongan en práctica
conocimientos adquiridos en temas como: emprendimiento, creación de la idea de
negocio, idea de empresa y emprendimiento empresarial
El presente trabajo se realizó con el fin de diseñar e implementar un módulo de
emprendimiento para los jóvenes, que manifiestan la necesidad de recibir
formación en emprendimiento, por sus habilidades y sueños.

11

Los resultados obtenidos de este proyecto social concluyen que los jóvenes que
tienen la oportunidad de conocer acerca del emprendimiento y cómo se desarrolla
cada área, toman la decisión de iniciar proyectos para generar ingresos y empleo.
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INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo esta propuesta fue necesaria la revisión de algunos
documentos en medios impresos y audiovisuales.
Los cuales permitieron vislumbrar mejor la idea del anteproyecto especialmente
en lo relacionado con el trabajo con jóvenes en el área de emprendimiento.
Los beneficiarios de los diferentes programas de la FUNDACION BOSCONIA
MARCELINO, son en su mayoría jóvenes en situación de abandono familiar y
egresados de instituciones de protección y hogares sustitutos, los cuales reciben
educación en temas como:
El SENA brinda talleres interactivos, estimulación en procesos de formación
permanente, fortalecimiento de habilidades y capacidades de los jóvenes para su
autonomía; Por medio de educación formal, vocacional, servicio comunitario y
habilidades para la vida independiente. Siendo una demanda permanente
emprender labores de entrenamiento en empoderamiento y administración de
recursos, dadas las circunstancias que los jóvenes deben enfrentar a su salida de
la fundación.
Los jóvenes de la FUNDACIÓN BOSCONIA MARCELINO tienen la oportunidad
de desempeñarse como empleados o la opción de crear empresa, ya que existen
ONG dispuestas a apoyar el talento y esfuerzo de estos jóvenes por salir adelante.
Pero esta situación ha conducido a los jóvenes a enfrentarse por primera vez a la
administración de recursos, tales como: salarios, contabilidad, presupuestos,
gastos administrativos y personales, entre otros, sin embargo, revelan sus
carencias en áreas puntuales como las mencionadas anteriormente.
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN

1.1 SERVICIOS JUVENILES BOSCONIA MARCELINO

Figura 1. 30 años de servicio a la Comunidad

1.2 MISIÓN
La Fundación Servicio Juvenil se dedica a trabajar con y por las poblaciones en
condiciones de exclusión social (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), en
programas de protección, atención integral, educación y formación para el trabajo
y el desarrollo humano.

1.3 VISIÓN
Como organización educativa de dicha trayectoria, la Fundación Servicio Juvenil, a
través de sus diferentes centros de atención integral, pretende ser líder en
garantizar y construir una cultura de derechos de la niñez y juventud, en un
contexto de empoderamiento familiar y comunitario.

1.4 LUGARES DE ATENCIÓN
La fundación desarrolla sus diferentes programas en zonas de influencia de
Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, Vichada, Meta,
Casanare y Eje Cafetero.
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Figura 2. Ubicación - Centros en Colombia y zonas de Influencia

Centros
de
Atención
Capitales de Departamento

en

Centros de Atención en Municipios
Centros de Atención
Capital de Colombia

en

La sede principal de la Fundación Servicio Juvenil se encuentra en la ciudad de
Bogotá. Organizada como una entidad sin ánimo de lucro, cumple con todos los
requisitos exigidos para esta clase de organizaciones.

1.5 CASAS DEL PROGRAMA

1.5.1 Regional Valle del Cauca

Cali:

Zarzal:
Buenaventura:

Bosconia II – Centro
Bosconia - Marcelino
Bosconia – Juventud Unida
Bosconia – La María
Bosconia – Pelícanos
Bosconia – Pelícanos I
Bosconia – Casa Barco
Bosconia – Palito E`brea

1.6 POBLACIÓN ATENDIDA 2010

Programa
Internado:
Seminternado:
Intervención Apoyo
Buenaventura:
Convenio SENA:

No. Atendidos
250 niños
140 niños
90 niños
450 Adolescentes y Jóvenes

Total atención: 930 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
15

1.7 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Brindar una atención integral y permanente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que se encuentran en situación de vulnerabilidad para el restablecimiento de sus
derechos e inclusión a un contexto familiar y social.

1.8 PROGRAMAS QUE OFRECE
1.8.1 Atención integral. La atención brindada en el programa se basa en un plan
de acción integral que permite concebir a nuestros niños, niñas, adolescentes y
jóvenes como sujetos plenos de derechos. Dentro del proceso de atención la
Fundación Servicio Juvenil brinda una atención integral a través de:

•
•
•
•
•

Atención socio-familiar.
Intervención Psicológica.
Atención Médico-Nutricional.
Programa educativo.
Capacitación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

1.8.2 La capacitación para el trabajo y el desarrollo humano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebanistería
Soldadura y Ornamentación
Panadería
Corte y Confección
Peluquería y Belleza
Electricidad residencial
Producción Agrícola – Pecuaria
Manualidades
Moldeado en Fibra
Refrigeración
Patrón de Bote
Sistemas, Mantenimiento de motores fuera de Borda
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1.8.3 Talleres artísticos
Taller de Música
Artes circenses (Convenio Fundación Circo para todos)

1.9 LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
Es un componente básico en la educación, ayuda al niño, niña y adolescente en el
desarrollo de sus habilidades y destrezas, dándole la posibilidad de capacitarse
en oficios semi-calificados que le permitan en un mañana desempeñarse mejor
económicamente al integrarse en su medio social.
Hoy por hoy, muchos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se
capacitaron en dichos talleres, han logrado construir proyectos de vida
independiente y en familia. Algunos se encuentran en diferentes escenarios de la
sociedad, tales como Universidades, empresas y diversas entidades del sector
social1.

1

MONTILLA, Fernando y VERGARA Camilo. Anteproyecto de Pasantía Comunitaria: Realización
de un video institucional para la Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino. Universidad
Autónoma de Occidente. Programa de Comunicación Social y Periodismo. 2009
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Enunciado del Problema. Actualmente la FUNDACIÓN SERVICIO
JUVENILES BOSCONIA MARCELINO, tiene jóvenes que salen de la fundación al
cumplir su mayoría de edad.
No saben cómo implementar lo que en la institución les enseñaron, estos jóvenes
salen a enfrentar de nuevo la vida, aunque ya tienen conocimientos adquiridos en
los años vividos en la fundación, muchos de ellos no saben qué hacer con ellos.
En consecuencia los jóvenes se pondrán a desarrollar algunos oficios los cuales
no se van a sentir cómodos, como también en algunos casos sus derechos serán
violentados ya que no sabrán cuanto cobrar o cuanto se deben ganar por un
trabajo realizado en determinado oficio. La idea es que ellos por medio de estas
talleres aprenden o refuercen conocimientos básicos de cómo sacar costos y
como tener costo beneficio a su trabajo, ellos saben cómo trabajar, ellos saben
cómo realizar y desenvolverse en sus tareas ya sea panadería, culinaria ,
ebanistería. Pero no van a saber y su salario es justo para el desempeño y
esfuerzo hecho por su trabajo.
Las necesidades de formación de los jóvenes de la fundación MARCELINO
BOSCONIA quienes tienen opción de ser empleados o la oportunidad de crear
empresa, ya que tienen los conocimiento básicos , brindados por la fundación
atreves de los talleres, situación que los ha conducido a enfrentarse por primera
vez a la dirección de recursos financieros y administrativos. Los jóvenes
reconocen que es gracias a la formación recibida por la Fundación y el SENA,
quien es el que les dicta los talleres antes mencionados, han logrado ubicarse
laboralmente, sin embargo, manifiestan la necesidad de ser emprendedores. Al
desatender esta demanda identificada por los egresados de la Fundación, se corre
el riesgo de que los jóvenes desaprovechen las oportunidades de creación de
empresas debido al desconocimiento de estos temas.
2.1.2 Problema. ¿Cómo contribuir desde la Gestión Empresarial al fortalecimiento
de procesos de emprendimiento a jóvenes institucionalizados y en estado de
vulnerabilidad de la FUNDACIÓN BOSCONIA MARCELINO?
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2.1.3 Sistematización. ¿Cómo realizar una propuesta de capacitación definida a
un tema específico de la Fundación (FSJBM)?
¿De qué manera establecer un diagnóstico de las necesidades de formación de
los jóvenes de la Fundación (FSJBM), en temas relacionados con el
emprendimiento?
¿Qué propuesta de capacitación en emprendimiento se puede desarrollar, de
acuerdo a las necesidades de la población objetivo?

2.2 OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo General. Diseñar una estrategia para el fortalecimiento de las
capacidades laborales de los jóvenes de la FUNDACIÓN BOSCONIA
MARCELINO enfocada en el área de emprendimiento empresarial.

2.2.2 Objetivos Específicos.

•
•

•
•

Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los jóvenes próximos a
egresar del programa en cuanto a sus conocimientos sobre determinado oficio.
Seleccionar la estrategia más adecuada para la formación de los jóvenes de la
Fundación en el área de Emprendimiento Empresarial, que responda a sus
necesidades puntuales.
Implementar el programa de Emprendimiento Empresarial a los jóvenes de la
Fundación FSJBM.
Implementar la propuesta de capacitación definida a un grupo específico de la
Fundación Marcelino Bosconia.

2.3 ANTECEDENTES
En relación a la propuesta fue necesaria la revisión de algunos documentos en
medios impresos, que permitieran vislumbrar mejor la idea del anteproyecto
especialmente en lo relacionado con el trabajo con jóvenes, en el área de
emprendimiento.
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En relación con el proyecto que se está realizando en Cali la información existente
sobre capacitación en gestión empresarial en organizaciones tales como las
fundaciones que ayudan a los jóvenes más vulnerables del sector es poca, sin
embargo, encontramos casos como la Fundación Carvajal que en su programa de
creación y fortalecimiento de unidades productivas tiene enmarcadas líneas
estratégicas dirigidas a empresarios individuales con el objetivo de mejorar la
productividad y competitividad de sus negocios a través de su formación
administrativa técnica y social.
Los programas de generación de ingresos tienen como objetivo generar y
promover modelos de intervención que contribuyan al desarrollo local de un
territorio a través de la población beneficiaria de la Fundación Carvajal. Para ello
ofrece una serie de programas especializados que buscan apoyar a grupos
poblacionales en las distintas etapas de sus proyectos productivos. Actualmente el
programa tiene presencia en el Distrito de Agua blanca, Comuna 18,
Corregimiento de Montebello en Cali y en la zona rural de 18 municipios del Valle
del Cauca. 2
De igual manera se encuentra la Fundación MAC la cual maneja un énfasis en
capacitación y servicios de asesorías dirigidos a mi pymes y grupos de mujeres de
estratos vulnerables con el fin de Contribuir al desarrollo económico, político y
social del país especialmente mediante el apoyo a los microempresarios a través
del programa Tutoría Empresarial, basado en el principio de solidaridad según el
cual el empresario apoya con su consejo al microempresario.3
Otra fundación que trabaja en el proceso de educación es la
FUNDAEMPYMECOLOMBIA, la cual tiene como objeto trabajar con sentido social
por el desarrollo integral de todos los procesos que conformen la actividad
empresarial mejorando la inserción de los procedimientos de las empresas
actuales y futuras al desarrollo sostenible y concientizando a los empresarios de la
utilización de mecanismos eficientes que permitan preservar el medio ambiente y
mejorando la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas. 4

2

FUNDACIÓN CARVAJAL, [consultado 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es
3
FUNDACIÓN MAC, [consultado 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/mac.htm
4
FUNDACIÓN FUNDAEMPYMECOLOMBIA, [consultado 30 de octubre de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.hetah.net/modules/smartsection/item.php?itemid=2426
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Más sin embargo ninguno de las nombradas anteriormente trabaja para jóvenes
con las características antes mencionadas.
A pesar de que las estadísticas muestran las ventajas que tiene la microempresa
en el desarrollo económico, y que existen un sinnúmero de organizaciones para
apoyar estos proyectos, la razón principal por la que muchos no se atreven a
emprender una microempresa es el miedo, ¿a qué? Al fracaso, podemos decir que
el software mental implantado desde la niñez es estudiar y conseguir un empleo
seguro, por lo tanto es de esperarse que la idea de irse por otro camino diferente
despierte ciertas dudas, aun así, lo más importante al emprender una
microempresa es tener clara la visión de hacia donde se quiere llegar, y después
crear un plan de acción con respecto a sus metas personales.
Seguramente muchos habrán escuchado historias de éxito de algunos
empresarios que comenzaron sin nada y hoy día son muy exitosos. Podríamos
citar a muchos, pero el objetivo de este artículo es motivar al lector a investigar
sobre el tema y emprender su propio proyecto empresarial. Existen muchas
historias de empresarios exitosos, y eso demuestra que aunque existan muchas
dificultades en el emprendimiento empresarial, es un camino viable que ya ha sido
recorrido por otros, por lo tanto, si otro pudo hacerlo ¿por qué no usted?.

2.4 JUSTIFICACIÓN
La realización de la pasantía comunitaria en la Fundación FSJBM, como opción de
grado, obedece a un interés particular de aportar desde la Administración de
Empresas a comunidades vulnerables que requieren de una apropiación de
nuevos conceptos que contribuyan a mejorar su calidad de vida, pero que a su
vez, no cuentan con los recursos suficientes para acceder a este tipo de
conocimiento a través de otras alternativas.
En este sentido, un programa de emprendimiento, es una propuesta relevante y
pertinente para los jóvenes de esta Fundación, puesto que a lo largo de su estadía
aprenden y desarrollan habilidades en determinado oficio, como la panadería,
ebanistería, metalistería, lámina y pintura, entre otros, y muchos de ellos
demuestran destrezas y competencias en determinada área, sin embargo, pueden
ofrecer sus servicios mientras pertenezcan a la Fundación, pues es a través de
ella que se consiguen los clientes, esto genera algunos ingresos para estos
jóvenes.
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Sin embargo, es necesario pensar en la forma cómo ellos enfrentarán su vida más
adelante y una vez egresen de la Fundación, razón por la cual es muy importante
que además de las destrezas y habilidades manuales, estos jóvenes dominen o
tengan un acercamiento a la idea de emprendimiento y creación de empresa, que
los motive a pensar en una forma de autorrealización y de auto superación.
En vista de que la Fundación Servicio Juvenil Bosconia Valle no contaba con un
proceso de formación empresarial. Se vio la necesidad de apoyar a los jóvenes
en la aplicación administrativa y financiera en los conocimientos prácticos y
manuales adquiridos en el Sena. Y poder dejar un granito de arena en la vida de
ellos como apoyo social.
Esta propuesta también obedece a la iniciativa de los directivos de la institución
por mejorar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y así difundir su labor
a públicos tanto internos como externos, aspectos que motivaron aún más la
intervención social por medio de la pasantía comunitaria.

2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Marco Teórico. La formulación del anteproyecto y la ejecución de la
pasantía como tal, requiere de la revisión de algunos conceptos relacionados con
el emprendimiento empresarial, tales como: emprendimiento, emprendimiento
empresarial, creación de idea de negocio e idea de empresa. Lo anterior con el fin
de tener claros los temas que se abordaron durante las etapas de diseño e
implementación del programa antes mencionado. Entre otros aspectos, se incluye
el concepto de actitud empresarial, teniendo en cuenta que los jóvenes de la
Fundación se están preparando o están aprendiendo un oficio que muy
seguramente les servirá en un futuro cercano, para la obtención de ingresos
económicos, que ellos deberán aprender a administrar.
En principio tenemos, el término emprendimiento, el cual a pesar de existir hace
más de 300 años atrás , tan solo retoma fuerza recientemente, a raíz de los
constantes problemas económicos que afronta el mundo actual. Esta palabra
proviene del francés enterpreneur, que significa pionero y hace referencia ala
capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta
u objetivo, por otra parte, designa a aquella persona que inicia una nueva empresa
o proyecto, término que finalmente se da a empresarios innovadores o que
agregan valor a un producto o proceso ya existente.
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Por otro lado, “el emprendimiento se considera aquella actitud y aptitud de la
persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le
permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace
que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros”5.
La importancia del emprendimiento radica en la necesidad imperante de los seres
humanos de lograr una autonomía, independencia y estabilidad económica; pues
el aumento de las tasas de desempleo en todo el mundo tienden a elevarse cada
día más, por factores como la reestructuración de las empresas y entidades
públicas, la situación económica mundial, además de la baja calidad de los
empleos existentes, motivan a las personas a generar sus propios ingresos, a
partir de ideas de negocio, de tal forma que puedan pasar de ser empleados a ser
empleadores.
Es importante que los jóvenes de la Fundación FSJBM, tengan claridad sobre la
situación que enfrentarán al cumplir la mayoría de edad, que es cuando ellos
deben abandonar este lugar, y que comprendan que un buen proyecto de
emprendimiento podrán superar muchas dificultades y situaciones de crisis; que a
través del emprendimiento podrán crecer económicamente, y tener cierto grado de
independencia, mejorando su calidad y nivel de vida.
En lo relacionado con la creación de empresa, encontramos que su origen se
remonta a la década de los años setenta, para lo cual se reconocen los aportes de
teóricos como Knigth y Penrose, entre otros, quienes incluyen aspectos
fundamentales para el estudio del fenómeno empresarial, como lo son, el riesgo y
la incertidumbre y la idea de servicios emprendedores y oportunidades,
respectivamente. Economistas como Hayec, Mises y Kisner, resaltan la
importancia del individuo en la economía, el aprendizaje mutuo y la conciencia de
participación en el mercado. Kisner por ejemplo, afirma que los individuos actúan
en función de la búsqueda de oportunidades6.
Esto último es lo que se puede encontrar en la Fundación FSJBM, puesto que los
jóvenes han aceptado asumir el reto de aprender y desarrollar ciertas habilidades
para enfrentar su nueva etapa ante una sociedad, en donde el mercado es el

5

Tomado de (http://www.gerencie.com/emprendimiento.html), octubre 07 de 2010
GÓMEZ NÚÑEZ, Liyis. Ingeniera Industrial, Universidad de La Guajira; Universidad Autónoma de
Barcelona; profesora de la División de Ciencias Administrativas, Universidad del Norte.
mgoma.@unirf()r!utlu.co

6

23

elemento predominante y ellos tendrán que insertarse en esta economía en algún
momento.
Sin embargo, el interés por el tema en la creación de empresa ha variado, en la
medida en que inicialmente su objeto de estudio era el individuo y ahora se da
mayor importancia al tema de la creación: de riqueza, de innovaciones, de cambio,
de empleo y de valor, entre otros, teórico. Lo cual ha sido objeto de duras críticas
por considerar que no cuenta con un buen fundamento teórico.
En lo correspondiente a ideas de negocio, encontramos que consiste en hallar un
enfoque diferente o un concepto que aún no haya sido explotado por ellos y que
contribuya abrir nuevos caminos en el ámbito del comercio.
Para los jóvenes de la fundación, será muy importante una descripción corta y
específica de lo que será su idea de negocio.
En otras palabras este planteamiento de idea de negocio, alimentará los deseos
de superación de los jóvenes de la Fundación, quienes esperan algo novedoso en
sus vidas, pues su situación es triste cuando ellos mismos plantean que la
sociedad “solo les ha ofrecido malos pasos” y esperan con esta capacitación
aprender que los productos que ellos saben hacer y los servicio que están en
capacidad de ofrecer, tendrán a cogida entre un público externo, es decir, que
habrán personas dispuestos a comprar y al mismo tiempo su precio será mayor a
los costos de su elaboración para que puedan producir ganancias y ayudarse a
subsistir con ello.
Otro de los elementos a tener en cuenta es la actitud empresarial, la cual se
refiere a la posición asumida por el empresario frente a los retos que representan
los cambios del entorno para la sostenibilidad de su empresa, lo cuales deben
tener en cuenta tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo en el que se
desenvuelva.
La actitud empresarial debe estar fundamentada, en la visión constante de
oportunidades, en la generación proactiva de ideas, en la implantación de mejoras
a los procesos y en el reconocimiento de la importancia de la gestión del
conocimiento.
La actitud empresarial se relaciona con:
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•
•
•
•

•

Las políticas económicas favorables para empresas de la época.
La actitud que reconoce el aporte positivo y creador de valor, al Empresarismo
como modelo cultural de éxito.
Las oportunidades de adquirir una ventaja competitiva, a través de la
generación de la innovación.
La oportunidad de adquirir los conocimientos base de una excelente gestión, al
igual que tener acceso a la información de adquirir los conocimientos
necesarios.
Un ambiente social favorable.

La actividad del taller es la necesidad de un grupo que expresa o de un grupo que
posteriormente es el receptor, en este se da una participación más dinámica entre
los actores sociales que intervienen en su educación y las personas que
realizaremos el taller, compartiendo opiniones diseccionadas hacia la información
que será brindada.
2.5.2 Marco Conceptual. En el área de emprendimiento podemos encontrar
algunas definiciones y conceptos que se utilizarán frecuentemente en el desarrollo
del proyecto y ejecución de la pasantía comunitaria y que deberán ser
comprendidas por lo jóvenes a quienes se dirigirá esta capacitación:
2.5.2.1 Emprendimiento. Desarrollo de un proyecto7 a cargo de un emprendedor,
que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que
posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre
y de innovación8.
2.5.2.2 Actividad emprendedora. Gestión del cambio radical y discontinuo, o
renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro
o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o
no, a la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991). Por su parte,
Stevenson (2000), afirma que: “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de
los recursos que se controlen en la actualidad”.

7

NASSIRSAPAGCHAIN, define a un proyecto de la siguiente manera: “Un proyecto es la búsqueda
de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una
necesidad humana.”
8
Según DRUCKER, Peter F. la innovación es “el medio con el cual explotar el cambio como una
oportunidad para un negocio diferente.”
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2.5.2.3 Emprendedor. De origen francés, se usó para denominar a aquellos que
se lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había
hecho Colón, sin tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar allí.
El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus
ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas.
Es un individuo que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir
las oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la
estructura que necesita para emprender su proyecto, se comunica y genera redes
de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe
conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse
vencer por temores.
2.5.2.4 Innovación. representa un camino mediante el cual el conocimiento se
traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora
nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. Cabe destacar que, si bien la
innovación puede estar presente en cualquier sector, es característica del sector
empresarial. Peter Drucker (1986) expresa en su libro La innovación y el
empresario innovador: “El empresariado innovador ve el cambio como una norma
saludable. No necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo
que define al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota
como una oportunidad”.9
En síntesis, puede decirse que innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que
algunos piensan y hacer lo que nadie hace.10

2.6 METODOLOGÍA
Este proyecto es comunitario y como tal es un conjunto de actividades orientadas
a satisfacer o resolver las necesidades urgentes y apremiantes de una comunidad
como se pudo denotar en la realización de entrevistas abiertas a directivos,
formadores y egresado de la fundación, los resultados serán analizados con el fin
de conocer las bases con las que se cuenta para realizar la guía de
emprendimiento.

9

Tomado de
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrollolocal.pd
f
10
BUCARINI, Hernán
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Se desarrolló una investigación de campo, la cual se utiliza con el fin de obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los
conocimientos con fines prácticos. Este tipo de investigación permite el
conocimiento más a fondo y esto permite manejar los datos con más seguridad,
generando una situación de control sobre la situación.
2.6.1 Desarrollo del proyecto. Analizar la información para determinar las áreas
de conocimiento y el nivel de profundidad con que se debe manejar las
capacitaciones o taller a los jóvenes.
Elaboración de los cursos con diseño y preparación del material de apoyo tanto
para los estudiantes a la hora de recibir la información como para la fundación
para seguir con el proceso educativo.
Evaluación de los asistentes al curso, con el fin de verificar la ejecución y el
contenido del módulo y hacer las correcciones y ajustes que se requieran.
Entrega del material educativo a la fundación para futuros usos.
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE EMPRENDIMIENTO PARA
LA FUNDACIÓN SERVICIO JUVENILES MARCELINO BOSCONIA CALI-VALLE
2011

3.1 GUÍA DE EMPRENDIMIENTO
3.1.1 Modulo 1. La Autoestima y Espíritu Emprendedor. En esta etapa la cual
es una de las más importantes ya que determina la aptitud creativa del individuo,
logra conocer sus valores y detectar una oportunidad que se aprovecha.
Se explica que es la autoestima, como también que es el liderazgo y sus
características, se conoce que es un empresario y como prepararse para serlo.
Describe las fortalezas y debilidades del participante.
3.1.1.1 Desarrollo del módulo 1. Se presentó una exposición en power point
sobre la importancia de tener Autoestima para manejar como primer tema de
suma importancia luego se realizó la presentación del trabajo realizada por
Francisco Hernández, y Carolina Hermida donde se les da a conocer la siguiente
información.

Figura 3. Portada presentación en Power Point

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE UN PLAN DE
CAPACITACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL PARA LOS
JÓVENES DE LA FUNDACIÓN
SERVICIO JUVENIL BOSCONIA
MARCELINO
CAROLINA HERMIDA
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•

QUE ES LA AUTOESTIMA

Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la
adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el grado en que los individuos
tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio
valor.
Daremos una serie de definiciones de la autoestima
La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a
sí mismo.
El conjunto de las actitudes del individuo hacia mismo.
Es la percepción evaluativa de uno mismo.
Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen amigo de si mismo
Es el amor que cada persona tiene de si mismo.
La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las personas
con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas,
negativas y menos depresión que las personas con una autoestima baja.
De modo similar, las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor
el estrés y, cuando son expuestas al mismo, experimentan menos efectos
negativos en la salud.
La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia.
El niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la
manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha
formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña.
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Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el
desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual.
Por todo lo anterior, es importante el estudio de la autoestima, así como la
presentación de patrones de conducta que lleven al individuo a establecer una
autoestima elevada, que le permita un mejor desarrollo de sí mismo.
Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa
en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre
nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos
listos o tontos, nos gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y
experiencias así reunidos se juntan en un sentimiento positivo hacia nosotros
mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que
esperábamos.

Figura 4. ¿Qué es la autoestima?

¿Qué es la autoestima?
• Personas con Autoestima Baja
•

•
•
•
•
•
•

Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones,
tienen miedo exagerado a equivocarse. Solo
toman una decisión cuando tienen seguridad en
un 100 por ciento que obtendrán los resultados
Piensan que no pueden, que no saben nada.
No valoran sus talentos. Miran sus talentos
pequeños, y los de los otros los ven grandes.
Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.
Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa.
Son aisladas y casi no tienen amigos,
No les gusta compartir con otras personas.
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Figura 5. Características de las personas con autoestima alta

Características de las personas
con autoestima alta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomando elementos básicos de Freud podemos hacer una
aproximación, a las características de este tipo:
Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos.
Creen tener siempre la razón y que no se equivocan
Son seguros de si mismo en extremo, pero los hace no ver los
riesgos de sus acciones.
Creen que todas las personas los aman.
Hablan en extremo y son escandalosos.
No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier
actividad.
Por lo general la gente los rechaza. Por sabelotodo.
Se aman en forma enfermiza a sí mismo.
Son vanidosos, peri en caso extremo llegan al narcisismo. Narciso
era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia
belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se
cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayo
nació una flor, a la que llamaron narciso.

Fuente: http://www.exitoya.com/articulos/201_249/231.htm

•

ESPÍRITU EMPRENDEDOR:

En primer lugar, porque observamos que el mundo está cambiando. Estamos en
una etapa de cambio acelerado. Podríamos ver algunos ejemplos: la globalización
de los mercados, que implica extensión del número de mercados posibles y de
competidores posibles; el cambio en la tecnología, que implica una capacidad
enorme de alcance y respuesta que hace a su vez tener que los tiempos de los
ciclos de respuesta de productos sean mucho más cortos; la exigencia simultánea
de calidad, de precio y de diversificación. Tradicionalmente la diversificación se
pagaba con precios más caros y la calidad era artesanal. Hoy día se pide calidad
pero del mismo costo que la estandarización. También se pide diversificación pero
con velocidad de respuesta y adaptación. Mirando todo este conjunto, yo diría que
la incertidumbre ha crecido. La complejidad ha crecido, el ritmo de la vida se ha
intensificado y la idea que podemos planificar el futuro se ha evaporado. A eso le
agregaría yo los cambios políticos. Estamos en un mundo cada día más global
pero a la vez más tenso y con más diferenciación. Los nacionalismos están
creciendo, los regionalismos y las agrupaciones horizontales que producen estilos
de vida locales se hacen más fuertes.
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Figura 6. Espíritu emprendedor

Figura 7. Objetivos

OBJETIVO TERMINAL
Al finalizar el módulo los participantes descubrirán el nivel de Espíritu
Empresarial que hay en cada uno de ellos, reconocerán que esta fuerza
es la generadora del entusiasmo, la creatividad, la perseverancia y la
confianza que se requiere para llegar a ser Empresario y tendrán los
argumentos suficientes para concluir que su deseo de Independencia
laboral unido a lo anterior, les despejará el camino hacia la creación de
Empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fortalecerán el Espíritu Empresarial
Reconocerán el perfil del empresario exitoso
Construirán el concepto de Empresa y el de Empresario
Reconocerán la importancia de la Efectividad Empresarial
Descubrirán lo que significa la Idea de Negocio
Encontrarán las ventajas y desventajas de ser empresario
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Figura 8. Espíritu empresarial

ESPÍRITU
EMPRESARIAL
Es la capacidad de realización y el deseo de
superación, progreso, desarrollo e independencia
que está inmerso en el fondo de todos los seres
humanos y que nos permite poner en juego la
habilidad creadora e innovadora para lograr los
objetivos que buscamos.

Debemos dejar que el Espíritu Empresarial nos
posea para potenciar los cambios que necesitamos,
es decir, debemos dejar que sea nuestro guía,
nuestro motor o fuerza que nos impulsa

Figura 9. Desarrollo, superación, progreso e independencia
DESARROLLO

SUPERACIÓN

 Deseo de superación y progreso
 Habilidad creadora
 Coraje para enfrentar situaciones
inciertas
 Actitud mental que orienta hacia el
éxito
 Aceptación del cambio

 Deseo de sobresalir





PROGRESO







Buscar nuevos horizontes
Mejorar la calidad de vida
Estimular la capacidad de logro
Armonizar la vida en lo físico, lo
espiritual, lo intelectual y lo social

INDEPENDENCIA

Mejorar el nivel de vida
Deseo de aportar a la comunidad
Asumir responsabilidad familiar y social
Crecer socialmente
Capacidad de realización
Mejorar los conocimientos

Fuerza vital
 Facilidad para administrar
los recursos
 Confianza en sus
facultades
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Figura 10. Perfil empresarial

Hombre de
Empresa de hoy
“PERFIL
EMPRESARIAL

Habilidades
Destrezas

Actitudes

Creencias
Valores
Conocimientos

•

CONOCIMIENTOS

Los conocimientos que se relacionan con su profesión, con el manejo de las
áreas funcionales de la empresa y de las modernas técnicas de gestión:








Administración
Mercadeo
Finanzas
Aspectos laborales
Aspectos jurídicos
Aspectos tributarios
Aspectos técnicos

Medio ambiente y entorno empresarial:
 Clientes
 Proveedores
 Competidores
 Administración del tiempo
 Gerencia eficaz
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•

HABILIDAD Y DESTREZA:

Desarrollo de capacidades que le permiten destacarse en:











Liderazgo
Comunicación
Relaciones públicas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Solución de problemas
Administrar de recursos
Negociación
Manejo eficiente y ágil de la información
Detectar y aprovechar oportunidades

•

ACTITUDES:

Definidas como “estar dispuesto aH”, tienen relación con la forma como el
empresario reacciona frente a las circunstancias que le rodean. Sé destacan en el
éxito empresarial:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El riesgo
La iniciativa
El progresismo
La actualización
La decisión
La tenacidad
El entusiasmo
La creatividad
La mística
La independencia
La flexibilidad
La inconformidad
La perseverancia
El positivismo
El dinamismo
La auto confianza
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•

CREENCIAS DE VALORES:

Componentes básicos de la calidad humana, además de la imagen que el
empresario proyecta. Dentro de los principales valores encontramos:









La honestidad
La humildad
La lealtad
La generosidad
Creer en la libre empresa
La responsabilidad
La ética
La sinceridad

Figura 11. La creatividad
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Figura 12. Factores que facilitan la creatividad empresarial

FACTORES QUE FACILITAN LA
CREATIVIDAD EMPRESARIAL
Elevo mi autoestima
Tengo seguridad en si mismo
Humor y espontaneidad
Capacidad de adaptación al cambio
Desarrollo el afecto y las motivaciones
Apertura intelectual y tolerancia al error

Figura 13. Frenos a la creatividad

FRENOS A LA CREATIVIDAD
PERCEPTUALES
 NO UTILIZAR TODOS LOS
SENTIDOS
 NO INVESTIGAR LO OBVIO
 FALTA DE ENTRENAMIENTO
PERCEPTUAL
 DIFICULTAD PARA
VISUALIZAR PROBLEMAS

EMOCIONALES
TEMOR A HACER EL RIDICULO
 RIGIDEZ DE PENSAMIENTO
 BUSQUEDA DEL TRIUNFO FACIL
 DESMOTIVACION

CULTURALES
FALTA DE CURIOSIDAD INTERROGANTES
 APEGO A LAS NORMAS
 DEMASIADA FÉ EN LA LÓGICA
 LIMITAR LA FANTASIA Y EL JUEGO
 EDUCACION Y HÁBITOS
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Figura 14. Actitud creativa para aplicarla al diario vivir empresarial

ACTITUD CREATIVA
PARA APLICARLA AL DIARIO VIVIR EMPRESARIAL

 Encontrando en la creatividad una forma de pensar
 Reconociendo que la creatividad está en todos nosotros
 Viendo siempre las cosas de una manera diferente
 Haciendo combinaciones que generen nuevas ideas
 Mejorando o cambiando lo ya existente
 Haciendo de la creatividad un constante trabajo
 Responder creativamente a los cambios del mundo actual
 Ser creativo requiere auto estímulo, esfuerzo y disciplina

•

5 CUALIDADES ESENCIALES QUE SE NECESITAN PARA TENER ÉXITO:

En general existen dos tipos de personas, aquellas que siempre quieren estar a
cargo o al mando de las cosas, y que siempre asumen la responsabilidad de sus
acciones; y por otro lado tenemos a quienes son un poco tímidos, que son reacios
a forjar su propio camino, y que son felices viviendo a tras de la multitud.
Aquellas personas que no les gusta ser meros pasajeros de un barco y dejarse
llevar por otros a destinos desconocidos, son el tipo de personas que están
destinados a sobresalir en un negocio basado en el hogar, tal como los programas
de afiliados. Incluso si estas personas no poseen ya las cinco características para
convertirse en un gran exitoso en los programas de afiliados, están predispuestos
a ser capaz de adquirir estas características con mayor facilidad que el resto.
Ellos tienen el deseo de maniobrar su propio buque y de poderlo llevar hacia
donde ellos quieran. Estar a bordo de su propio buque que los pueda llevar hacia
el éxito de sus vidas, es algo con lo que cada uno de ellos sueña, y más aun
sabiendo que ellos cuentan con lo que se necesita para poder lograrlo.
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Hay cinco cosas esenciales que no puede dejar de prescindir. Veamos en detalle,
en qué consiste cada una.


El Deseo de Aprender

La primera cualidad que usted debe tener, es el deseo de aprender, así como
tener la voluntad de ser entrenado.
Pisar territorios desconocidos sin contar con el equipamiento adecuado,
posiblemente de miedo, pero para lograr pasar esto, usted debe contar con una
actitud positiva y una fuerte ética de trabajo.
Como principiante, usted tiene que estar dispuesto a mantener los ojos y los oídos
abiertos, utilizando la experiencia de otros para aprender los trucos de los
programas de afiliados a medida que avanza en su aprendizaje.
Una excelente forma de hacer esto, es ingresando a los foros que se especializan
en programas de afiliados, leer cada uno de los comentarios dejados por aquellos
que conocen mucho más que tu sobre esto, y que te permita achicar
enormemente tu curva de aprendizaje.


Invertir Tiempo y Esfuerzo

La segunda cualidad que debe poseer es la voluntad de invertir tiempo y esfuerzo
en hacer crecer su negocio, incluso si no se tiene resultados favorables en el corto
plazo. Aunque pueden pasar semanas sin tener buenas noticias, es importante
para cualquier persona continuar trabajando con las mismas ganas que lo hizo el
primer día
Resistencia a tirar la toalla antes de tiempo. Esta es la principal cualidad que le
ayudará a mantenerse a pesar de los problemas desalentadores que encuentre en
el camino.
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Una Determinación Inquebrantable

La tercera cualidad que debe poseer es una determinación inquebrantable. Si
quieres conquistar el mundo de los programas de afiliados, debe tener la
capacidad pase lo que pase de seguir adelante. La capacidad que usted tenga de
hasta cuanto pueda auto motivarse, determinara que tan lejos usted pueda llagar.
La persistencia es algo que distingue a los ganadores de los perdedores.


Usted Debe Ser Disciplinado

La cuarta cualidad que debe tener es la autodisciplina. Si se enseña a sí mismo a
trabajar todos los días con toda la energía de su corazón, entonces cada vez
estará más cerca de alcanzar cualquier objetivo que su mente se haya trazado.
Una vez que usted comienza a aflojar, el castillo de naipes que está construyendo,
comienza a temblar justo antes de que se derrumbe. No hay espacio para “perder
el tiempo" cuando se está llevando a cabo un negocio basado en el hogar, como
los programas de afiliados.


Ser Optimista

La quinta y última cualidad que debe poseer es el optimismo. Las actitudes
negativas que pueda recibir de alguien de su entorno familiar o círculo de amigos,
no deben ser un freno para usted en el logro de hacer realidad sus sueños.
Su actitud hacia el negocio siempre debe ser proactivo, porque usted debe darse
cuenta de que es el capitán de su propio barco y de su propio destino.
Los ingredientes que conducen al éxito en un negocio como los programas de
afiliados, son diversos y múltiples, pero lo más importante para este éxito es lo que
tiene cada persona es si mismo. Es ese deseo que arde en su corazón, el que
debe ser el combustible que mantendrá siempre su motor en marcha.
Los programas de afiliados tratan de poner su destino en sus propias manos. La
actitud correcta es la clave para ser capaz de dirigir su nave hacia la parte del
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océano donde se puede tener serenidad y obtener el viento en popa para llevar su
negocio al éxito rotundo11

Figura 15. 5 cualidades esenciales que se necesitan para tener éxito

Figura 16. Generalmente surgen ideas exitosas cuandoQ

GENERALMENTE SURGEN
IDEAS EXITOSAS CUANDO...
 Exploto mis conocimientos,
habilidades y experiencias
 Encuentro nuevas maneras
de hacer cosas o de prestar
servicios que ya existen
 Pienso en nuevos usos para
lo ya existente
 Empleo recursos sub. utilizados
 Aprovecho o genero los
cambios de mi entorno

11

Tomado de: http://winred.com/gestion-de-crisis/los-5-puntos-clave-del-exito-comercial/gmxniv5201-con21558.htm
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Figura 17. Para tener en cuenta al desarrollar ideas de empresa

PARA TENER EN CUENTA AL
DESARROLOLAR IDEAS DE EMPRESA

Que debo hacer

Imagino el producto
Cómo lo debo hace

o servicio a ofrecer

A que precio

Defino el que satisfaga
la necesidad

Cómo lo distribuyo
Como comunico lo hecho
Como lo debo vender

Defino a acciones

Que servicio adiciono

3.1.1.2 Enseñanza del desarrollo del módulo 1. Al inicio del trabajo los jóvenes
estuvieron un poco distraídos al afrontar temas nuevos para algunos y para los
otros temas que ya habían visto pero no recordaban.
Se interesado cuando descubrieron que la enseñanza era de una manera práctica,
clara y expresaron su molestia al pedirles que desarrollaran alguna actividad
independiente.
Las pruebas desarrolladas de quien es mi héroe, aprendida en la capacitación de
líderes comunitarios, dada por la escuela de facilitadores y descubriendo al
empresario, que inicialmente los confronto con su realidad y se vieron afectados
por no poder dar respuesta a algunas preguntas, tema que luego se trabajó y se
sintieron más seguros y contentos al poder desarrollar la actividad.
3.1.1.3 Logros. Los jóvenes a través de este módulo aprendieron de una maneja
muy sencilla los conceptos de espíritu empresarial, se dejaron conocer y
entablamos una linda relación de líder de taller a estudiantes.
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3.1.1.4 Dificultades. Como en todo grupo, la iniciación de romper el hielo es
difícil, los jóvenes se mostraron poco respectivos y dispersos, pero siempre
respetuosos.
3.1.2 Modulo 2. El Mercadeo. En este módulo desarrolle el mercadeo el cual, es
todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se
concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el
producto o servicio.
3.1.2.1 Desarrollo del módulo 2. Se presentó una exposición en Power Point
realizada por Carolina Hermida y Francisco Fernández donde se les da a conocer
la siguiente información.

Figura 18. Mercadeo

Verdades que ningún comerciante o profesional deben olvidar:
 El Mercado está cambiando constantemente.
 La Gente olvida muy rápidamente.
 La Competencia no está dormida.
 El Mercadeo establece una posición para la empresa.
 El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer.
 El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes.
 El Mercadeo incrementa la motivación interna.
 El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida.
 El Mercadeo permite a los negocios seguir operando.
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Figura 19. Diez verdades que ningún comerciante o profesional deben
olvidar
Diez verdades que ningún comerciante o
profesional deben olvidar
•
•
•
•
•
•
•
•

El Mercado está cambiando constantemente.
La Gente olvida muy rápidamente.
La Competencia no está dormida.
El Mercadeo establece una posición para la empresa.
El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer.
El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes.
El Mercadeo incrementa la motivación interna.
El Mercadeo da ventaja sobre la competencia
dormida.
• El Mercadeo permite a los negocios seguir operando.
• Todo empresario invierte dinero que no quiere perder

Figura 20. Segmentación de mercados
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Figura 21. Proceso desegmentación

PROCESO DESEGMENTACIÓN
Los pasos son los siguientes:
A. Delimitación del Área de Mercado.
B. Identificación de Variables de
Segmentación.
C. Segmentación en función de las variables
identificadas.
D. Identificación de las características de
cada segmento.

Figura 22. Consumo y producto

CONSUMO Y PRODUCTO

•

Consumo (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y efecto de
consumir o gastar, bien sean productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y
servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar
estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. El
consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la denominada sociedad de consumo.

•

El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de
cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las administraciones públicas).
Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el último proceso
económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto que el ser humano
produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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Figura 23. Producto

PRODUCTO
•

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer
un deseo o una necesidad. 1 El producto es parte de la mezcla de marketing de la
empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo que conforman las 4 Ps.

•

Producto: es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su
adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede
llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares,
organizaciones o ideas. Algunas preguntas que te pueden servir para definir a detalle tu
producto son:
¿Qué vendo?
¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios que se obtiene de
cada una de ellas?
¿Qué necesidades satisface mi producto?
¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona mi producto?

•
•
•
•

Fuente: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p

Figura 24. Plazo
Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le
ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor).
Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto
llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma.
¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes?
¿Utilizaré venta directa o distribuidores?
¿Venta en tiendas o bodega?
¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil accesar a él?
¿Realizaré venta en línea?
Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la
empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. La mezcla
de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal,
Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing,
emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).
¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?
¿Qué medios utilizar más mi público objetivo?
¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer?
¿Desarrollar una página de internet?
¿realizar emarketing?
¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y periódicos
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Figura 25. Mercadeo y las ventas

MERCADEO Y LAS VENTAS
PROCESOS:
Mercadeo y
estrategias

ENTRADA:
Estrategia de negocio

RESULTADOS:
Utilidad ,
rentabilidad y
participación en
el mercado

COMUNICACIÓN Y
ACCION:
Ventas- promoción
publicidad

3.1.2.2 Enseñanza del desarrollo del módulo 2. El desarrollo de este módulo
fue muy productivo porque se dio la oportunidad de que mostraron sus
conocimientos de una forma sencilla y se aclararon las dudas frente a los que no
conocían.
3.1.2.3 Logros. Este módulo desarrolla el concepto de segmentación de mercado,
consumo, producto los cuales son de suma importancia a la hora de crear
empresa, al finalizar los temas fue de mucha satisfacción ver que los jóvenes
habían comprendido los temas deserrados
3.1.2.4 Dificultad. Teniendo en cuenta que el nivel de escolaridad del grupo
capacitado es diferente, fue necesario el refuerzo de algunos temas, pero se logró
el objetivo.
3.1.3 Modulo 3. Costo y Presupuesto. Este módulo desarrolla el concepto de
costos, gastos y presupuesto y la importancia a la hora de crear empresa.
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Teniendo en cuenta que los jóvenes no manejan términos matemáticos técnicos
desarrolle la explicación de lo que son costos, gastos y presupuesto y se explican
por medio de ejemplos prácticos.
3.1.3.1 Desarrollo del módulo 3. Se presentó una exposición en Power Point
realizada por Francisco Hernández y Carolina Hermida, donde se les da a conocer
la siguiente información.

Figura 26. Costos, gastos, presupuesto
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Figura 27. Concepto
CONCEPTO:
Costos y gastos son todos los desembolsos necesarios que tiene que
realizar una empresa para su funcionamiento.
Los costos y los gastos son diferentes, es decir, una cosa es costo y
otra es gasto, entre ellos existe una separación, basicamente los
costos siempre están relacionados con producción y los gastos siempre
con la administración.

COSTOS
Son los desembolsos causados por el proceso de
fabricación de un producto, o por la prestación
de un servicio

 Materias primas
 Mano de obra al destajo
 Salarios personal de planta
 Mercancías
 Servicios Públicos
 Fletes
 Depreciación maquinaria y
 Arrendamiento del local
 Otros

Figura 28. Gasto

GASTO
Son los desembolsos causados por la
administración de la empresa.

Salarios personal administrativo
 Papelería
 Correo y Teléfono
 Publicidad
 Depreciación Muebles y Enseres
 Vendedores
 Mantenimiento Vehículo
 Capacitación
 Otros  Otro

49

Figura 29. Costos

COSTOS
VARIABLES

FIJOS

Se llaman “Variables”
porque su valor aumenta o
disminuye cada vez que la
producción y venta aumenta o
disminuye

Se llaman “Fijos” porque
su valor no depende del
volumen de Producción y
Ventas

Figura 30. Costos variables

COSTOS VARIABLES
INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIO

•Materia Prima

•Mercancías

Repuestos - Insumos

•Mano de Obra
•Empaque
•Comisión por ventas

•Empaques
•Comisión por Ventas

•Mano de obra
•Comisión por ventas
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Figura 31. Flujograma 1. Ejemplo de costos

Figura 32. Depreciación

DEPRECIACION
La Depreciación es el valor que van perdiendo los Activos Fijos de la
Empresa como consecuencia del desgaste por el uso
* Los Activos Fijos son los bienes de la Empresa que no están en
Venta
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Figura 33. Vida útil de activos fijos

VIDA UTIL DE ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo
Vehículos
Edificios
Terrenos
DEPRECIACION:

10 Años – 120 Meses
10 Años – 120 Meses
5 Años – 60 Meses
5 Años – 60 Meses
20 Años – 240 Meses
No se deprecian

Valor del Activo Fijo

Vida útil
Ejemplo: El inventario de Maquinaria y Equipo de una Empresa
Vale $11.000.000.oo. Cual es su Depreciación Mensual?
Depreciación:

$11.000.000.oo

= $910.000.oo Mensuales

120 Meses

Figura 34. Obligaciones laborales del empresario

OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPRESARIO

1.

PRESTACIONES SOCIALES

Cesantías
Intereses Cesantías
Prima
Vacaciones (Sin Aux. trans)

8.33% Mensual
1.00% Mensual
8.33% Mensual
4.17% Mensual
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21.83%
Mensual

Figura 35. Obligaciones laborales del empresario

OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPRESARIO

2.- APORTES PARAFISCALES:(Sin Aux. Transporte)
SENA

2% Mensual

ICBF

3% Mensual

Caja Comp. Familiar

4% Mensual

9%
Mensual

Figura 36. Obligaciones laborales del empresario

OBLIGACIONES LABORALES DEL
EMPRESARIO
3.- SEGURIDAD SOCIAL:(Sin Aux. de Transporte)
Salud (EPS)
PENSION
A.R.P.

8.5% Mensual
12% Mensual
0.522% hasta 8.4%
mensual
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18.64%
Hasta
26.525%
Mensual

Figura 37. Margen de contribución unitario

MARGEN DE CONTRIBUCION
UNITARIO
Es lo que aportan los productos para cubrir costos y gastos fijos, y generar
Utilidad
Margen de Contribución ($)= Precio de venta – Cto. Variable
Margen de Contribución (%)= Margen contribución ($) X 100
Precio de venta
Margen de Contribución (%)= 100% Ventas - % Cto. Variable

Figura 38. Precio de venta con margen de contribución deseado

Precio de venta con margen de
contribución deseado
Costo Variable en ($)

Precio de Venta=

100% Ventas - % Margen contribución
deseado
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Figura 39. Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el nivel de ventas de la empresa donde no gana ni pierde
…y cómo puede estar mi empresa con respecto al punto de
equilibrio?...

Figura 40. Punto de equilibrio
POR ENCIMA DEL PUNTO
DE EQUILIBRIO
POR DEBAJO DEL PUNTO
DE EQUILIBRIO

COSTOS Y GASTOS

VENTAS
VENTAS
COSTOS Y
GASTOS
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Figura 41. Escenario dos

ESCENARIO DOS
Estoy en el punto de Equilibrio

COSTOS Y
GASTOS

VENTAS

Figura 42. Como hallar el punto de equilibrio?

COMO HALLAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ?

P.E. =

Ctos. Y Gtos. Fijos promedio mensual

% margen contribución total
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3.1.3.2 Enseñanza del desarrollo del módulo 3. Los ejercicio realizados les
dejo muy claro los conceptos y esto permitió que el tema que es extenso se
trabajara de una manera muy enriquecedora, para los ejercicios de encontrar los
costos y gastos de un negocio se tomaron los datos de uno de los jóvenes que
estudia panadería y se realizó en grupo de tal manera que les genero mucha
expectativa este tema y determinaron la importancia de manejarlo bien para
conocer sus utilidades y porcentajes de ganancia.
3.1.3.3 Logros. A partir del uso de datos reales proporcionados por uno de los
jóvenes asistentes a la capacitación y quien se forma en el área de panadería, se
desarrollaron ejercicios en donde ellos debían identificar las utilidades y
porcentajes de ganancia que podía dejar este negocio si fuese bien planeado y
administrado.
3.1.3.4 Dificultad. Teniendo en cuenta que el nivel de escolaridad del grupo
capacitado es diferente, fue necesario el refuerzo de algunos temas, sobre todo en
al área de matemáticas, debido a que lo que mayor dificultad les costó fue: la
realización de cálculos y operaciones matemáticas, el uso de la calculadora, etc.
3.1.4 Modulo 4. Principios de Administración. El concepto de Administración y
sus implicaciones en la compañía para ser quien ordena, dispone, organiza, en
especial los bienes y/o servicios.

Se desarrollan las características y proceso de un administrador.
3.1.4.1 Desarrollo del módulo 4. Se presentó una exposición en Power Point
realizada por Francisco Hernández y Carolina Hermida, donde se les da a conocer
la siguiente información.
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Figura 43. Administración

Fuente: ETIENNE, Teodor. Financiamiento y administración de proyectos de desarrollo. Conozca
los aspectos básicos que integra la administración de proyectos
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Figura 44. Empresas comerciales

EMPRESAS COMERCIALES:
Las empresas comerciales son empresas intermediarias entre productor y
consumidor; su función primordial es la compra/venta de productos
terminados. Pueden clasificarse en:
 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.
Minoristas (detallistas): Venden al menudeo.
Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación

Figura 45. Empresa pública

EMPRESA PUBLICA:
Son aquellas empresas que están bajo dependencia de gobierno central,
y son administradas por la gestión, y sus compontes, y sirven de apoyo a
las actividades y de desarrollo de programas gubernamentales, existe un
organismo regulador que verifica sus procedimientos que sean a los fines
de los mas necesitado, existe regularizaciones para el uso de los fondos
que le otorga un organismo llamado presupuesto de la nación.
Ejemplo de empresas publicas
Secretaria de trabajo
Secretaria de Educción
Secretaria de Finazas
Secretaria de Turismo
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Figura 46. Empresas privadas

EMPRESAS PRIVADAS.
Son entidades creadas por individuos denominados accionistas, que
deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir obtener
beneficios de sus negocios. Deben cumplir con regulaciones de código
de comercio, deben estar debidamente registrado para obtenes su
licencia para operar como entidad comercial.
Son independientes, tienen obligaciones tributarias y son fuentes de
desarrollo económico, y movilizan la economía con sus propuestas

Figura 47. Recursos de la empresa

RECURSOS DE LA EMPRESA:

TALENTO HUMANO

RECURSO FINANCIERO

RECURSO TECNICO

OTROS RECURSOS

60

Figura 48. Estructura de la empresa

Figura 49. Análisis DOFA de la empresa

ANALISIS DOFA DE LA
EMPRESA
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Figura 50. El proceso administrativo

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.promonegocios.net/administracion/image
s/procesoadministrativo_clip_image006.gif&imgrefurl=http://www.promonegocios.net/administracion/procesoadministrativo.html&h=286&w=486&sz=17&tbnid=P91cg649Bk_KLM:&tbnh=76&tbnw=129&prev=/s
earch%3Fq%3Dproceso%2Badministrativo%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=proceso+ad
ministrativo

3.1.4.2 Enseñanza del desarrollo del módulo 4. Para desarrollas este módulo
se pidió a los jóvenes que organizaran una actividad, ya sea rumba, paseo,
cumpleaños, de esta manera se escribió en el tablero cada una de las sucesos y
objetos a necesitarse y se demostró la importancia del proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades que se deben
realizar para lograr el objetivo de manera eficiente y eficaz.

La importancia de conocer los procesos para la toma de decisiones y la
organización es la que conlleva al cumplimiento de los metas.
3.1.4.3 Logro. De esta manera se explica la importancia de una buena
administración utilizando todos y cada uno de los módulos anteriores y los jóvenes
respondieron positivamente al desarrollo del tema.
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4. CONCLUSIONES

Para el desarrollar de la guía de emprendimiento, se contó con el material de 4
módulos antes mencionados, en los cuales fue necesario conocer las carencias
de los jóvenes para poder desarrollarlos y la importancia de acompañarlos en el
proceso de desarrollo de actividades que refuercen sus creencias, su liderazgo, su
iniciativa de emprendimiento y trabajo en equipo para lograr sus deseos por tener
mayores oportunidades.
Como también la voluntad y el deseo de ser emprendedores y la aspiración de
generar proyectos con el fin de mejorar y establecer un mejor estilo de vida para
ellos mismos, los cuales al permitirme conocer su perfil me doy cuenta que el
taller fue de gran ayuda para su superación personal y profesional
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5. RECOMENDACIONES

Es importante que la fundación les este brindado continuamente a los jóvenes
talleres de emprendimiento ya que cada día son más y más jóvenes que se unen a
la formación que les brinda la fundación.
Hacer de este trabajo una guía que la Fundación utilice tanto para sus jóvenes
como para los de las fundaciones que tienen convenio con ella
Este trabajo social me ha ayudado a comprender la necesidad de la juventud en
condiciones vulnerables y es recomendable que la Universidad Autónoma de
Occidente, realice este tipo de trabajos, ya que el enriquecimiento personal no se
puede ni explicar, ni comparar.
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ANEXOS

ANEXO A. COSTOS, GASTOS Y PRESUPUESTO

Temas a Tratar:
 Definición de costo y gasto
 Clasificación de los costos
 Depreciación
 Margen de Contribución
 Punto de Equilibrio
 Presupuesto
DEFINICIÓN DE COSTOS

Es la suma de gastos que se realizan en un cierto tiempo de producción de bienes
y servicios. El decir costos, son los desembolsos que tiene que realizar una
empresa para que sus actividades se desarrollen normalmente. Los COSTOS se
miden en cantidades de dinero.

DEFINICIÓN DE GASTOS

Gastos son los desembolsos causados por la Administración de la Empresa de los
cuales no se recupera la inversión.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

COSTOS FIJOS

Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción.
• Sueldos y salarios de nuestros empleados cuando se paga una suma fija
mensual
• Prestaciones sociales
• Gastos generales: Alquiler del local, transporte, servicios, públicos, papelería,
mantenimiento de maquinaria y equipos
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COSTOS VARIABLES

Estos cambian cuando varía el nivel de producción, entre mayor sea la producción,
mayores son los costos o gastos.

•
•
•
•
•
•

La materia prima
Los salarios pagados por una unidad producida
Comisiones por ventas pagadas a vendedores
Los trabajos pagados por unidades a otros talleres
Gastos de promoción y publicidad
Gastos de exposición o exhibición en tiendas ferias

COSTOS TOTALES

El costo total es la sumatoria de todos los gastos en que incurre la empresa
durante el proceso productivo.
COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES = COSTO TOTAL

COSTOS UNITARIOS

 Se suma el total de gastos de administración y el total de la depreciación de
máquinas e instalaciones correspondiente a un mes.
 Este gran total se divide entre el número de unidades producidas durante el
mismo mes.
 El resultado es el costo unitario
Veamos un ejemplo:
 Unidades producidas: 100
 Gastos de administración del mes
 Depreciaciones de máquinas e instalación (un mes)
TOTAL
COSTO FIJO UNITARIO =
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$ 2000
$ 2000
$ 4000
$ 4000
10

$ 400

Tanto en los costos fijos como variables unitarios se presentan dos casos:
• Cuando se produce un sólo artículo: Se divide el total de costos variables entre
el número de unidades producidas.
• Cuando se producen dos o más artículos: se hace la operación anterior por
cada artículo.

DEPRECIACIÓN

La Depreciación es el valor que van perdiendo los Activos Fijos de la Empresa
como consecuencia del desgaste por el uso.
Los Activos Fijos son los bienes de la empresa que no están en Venta.

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Para comprender mejor lo que es el MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, tenemos que
definir:
Márgenes de ganancia: Es la cantidad de dinero que usted espera ganar al vender
su producto o servicio. Existen dos tipos de MÁRGENES DE GANANCIA: SOBRE
VENTAS v SOBRE COSTOS.

MARGEN SOBRE VENTAS:

Un taller de sastrería ha definido en $ 800 el precio de venta de un traje y tiene
revisto ganar un 20% sobre el precio de ventas:
Precio de venta
= $ 800
El 20% sería
= 20 × 800 = $ 160
100
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MARGEN SOBRE COSTO:

Un microempresario tiene como costo total de un mueble C$ 1,200.00 y ha revisto
Una ganancia del 15% sobre el costo
Costo del mueble = $ 1,200
El 15% sería
= 15 × 1,200 = $ 180
100
EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, lo constituye los ingresos netos, es la
diferencia entre el precio de ventas de un producto y su costo variable, Se conoce
como MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, porque muestra cómo contribuyen los
productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta que todo negocio
persigue
El MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, se obtiene restando del total de ingresos por
venta, los gastos de producción y de venta, es decir los costos variables.
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO = PRECIO DE VENTA - COSTO
VARIABLE UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

Para planear el volumen de producción, ventas y de utilidades, el microempresario
debe saber con anticipación qué cantidad de productos deben fabricar para
alcanzar a cubrir todo los gastos que generan en su proceso operativo.
"Cuando la cantidad de gastos es igual a los ingresos decimos que la empresa
está en el punto de equilibrio" Por debajo de este punto la empresa estaría
operando con pérdidas y por encima de él, tendría ganancias.
Una forma más sencilla de definir el punto de Equilibrio es:
"sabemos que todo empresario requiere conocer cuales el punto o nivel de
producción y/o ventas, en el que no gana ni pierde; es decir sus ingresos cubren
sus gastos. A esto se le llama PUNTO DE EQUILIBRIO
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Una microempresa puede estar en una de las tres situaciones:
 Nivel de ventas inferior al punto de equilibrios tienen pérdidas, urge subir las
ventas.
 Nivel de ventas igual al punto de equilibrio. Ni se pierde ni se gana, urge subir
las ventas.
 Nivel de ventas superior al punto de equilibrio. Se tienen utilidades, se requiere
mantener esta situación.
LOS COSTOS DE SU EMPRESA
A. MATERIALES
B. MANO DE OBRA
COSTOS VARIABLES
d. Gastos de administración
e. Depreciación
COSTOS FIJOS
f. GASTOS DE VENTA
(Gastos variables
g. GANANCIA
(% sobre el precio de venta)

$________________________
$________________________
$________________________
$________________________
$________________________
$________________________

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA
A. COSTOS FIJO
a. Gastos de administración
___________________________________
b. Depreciación
___________________________________
TOTAL COSTOS FIJO
___________________________________
B. COSTO VARIABLE
a. Materiales
___________________________________
b. Mano de obra
___________________________________
c. Servicios ajenos
___________________________________
d. Gastos de ventas
___________________________________
TOTAL COSTO VARIABLE
C. COSTOS TOTALES
___________________________________
D. COSTOS O UNITARIOS
___________________________________
E. MARGEN DE GANANCIA
___________________________________
F. PRECIO DE VENTA
___________________________________
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EL PRESUPUESTO

PRESUPUESTAR, es calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los
ingresos y los gastos de una empresa durante un período. Toda empresa necesita
conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que habrá de ocurrir en los
próximos meses. El empresario puede ayudar a determinar ese futuro, planeando
las actividades de su empresa.
Un valioso instrumento de planeación lo constituye:
LO PRIMERO CONOCER SU MERCADO Esto le permitirá conocer:
Qué productos podrán venderse con éxito
En qué cantidades
A qué precios y bajo qué condiciones
En que época del año y a través de que canales de distribución.
EL PLAN DE VENTAS EXPRESANDO EN CIFRAS CONSTITUYE EL
PRESUPUESTO DE VENTAS
Todo microempresario debe conocer y manejar los presupuestos de ingresos y
gastos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS O A PARTIR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Se prepara con la información proveniente del presupuesto de venta.
En él ha incluido usted, mes a mes, tanto el número de unidades de productos a
aprender, como los montos de dinero que recibirá por dicha venta, Previamente
usted habrá fijado los precios de venta de cada uno de subproductos, para los
próximos tres meses, seis o doce meses.
Para encontrar los totales de ventas de cada mes bastarán con:
a. Multiplica el número de unidades que usted ha previsto vender de cada
Artículo, por su precio unitario.
b. repetir esta operación mes por mes
c. sumar los totales hallados por mes y para el período presupuestado
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Del presupuesto de gastos corresponde el total de egresos de dinero que tendrá
su empresa durante el mismo período del presupuesto de ventas calculado por
usted. Para ello debemos determinar:
a. Tipos, cantidades y precios de los materiales a utilizar.
b. Cantidades de operarios y el total de salarios y beneficios a pagar mes a
mes.
c. Servicios ajenos a contratar; la cantidad y el precio aproximado de los
mismos.
d. Los gastos de administración del negocio: sueldo del administrador, sueldos
Del personal de oficina, renta del local, consumo de energía, la luz, agua,
gastos de movilidad, papelería, correo, teléfono, mantenimiento de
instalaciones y máquinas.
e. Pago por pólizas de seguros.
f. Los totales mensuales a cargar por concepto de depreciación.
g. Los montos totales de comisiones a pagar a vendedores y/o comisionistas.
h. Los gastos promocionales (folletos, volantes, afiches) y publicidad (cuñas en
radio, avisos en periódicos, etc.).

.
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ANEXO B. PLAN DE NEGOCIOS

1. DATOS GENERALES
Nombre de la empresa:
Dirección y teléfono
Naturaleza jurídica
Nombre(s) Emprendedor (es)

2. CONCEPTO DEL NEGOCIO
Descripción y finalidad de la idea de negocio

Justificación y objetivos en el corto plazo (A un año)

Justificación y objetivos en el mediano plazo (De 2 a 3 años)

Ventajas competitivas de mi negocio

Ventajas diferenciadoras de mi negocio
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3. ESTUDIO DE MERCADO
Productos o Servicios que ofrece su Descripción de cada producto o servicio
negocio.
que presta su negocio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
MERCADO OBJETIVO AL CUÁL DESCRIPCIÓN
DE
LOS
VA DIRIGIDO SU PRODUCTO O CONSUMIDORES QUE HACEN PARTE
SERVICIO.
DE ESE MERCADO OBJETIVO.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
CLIENTES POTENCIALES IDENTIFICADOS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
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ANEXO C. ADMINISTRACIÓN

Definición de la Misión.

Definición de la Visión.

DOFA
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

Plan de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento

OPORTUNIDADES
Plan de Mejoramiento
1.
2.
3.
4.
5.
AMENAZAS
Plan de Mejoramiento
1.
2.
3.
4.
5.
Personal (número de personas y salarios)
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