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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Octavo 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuáles son los actores que se encuentran vinculados en el entorno 

empresarial? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Reconoce las características de la Empresa y del Empresario para 

diferenciarlas y asumir una posición para el desarrollo humano y económico, 

por medio de la toma de decisiones y la solución de problemas laborales y 

organizacionales.  

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con sus códigos y 

mandamientos que seguir, y es un arte porque cobija la 

pasión y la razón para hacer realidad un sueño. El 

emprender es una actitud y el emprendedor el 

hacedor. En la búsqueda de hacer realidad su 

sueño, un emprendedor tiene que haberse 

equivocado, no una sino muchas veces. La 

gran diferencia con otras personas es que 

cuando cae una y mil veces, se levanta una y mil 

veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor 

de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor 

potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

LA EMPRESA 

Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un servicio o bien a la 

sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una empresa es la encargada de 

satisfacer las demandas del mercado. Para lograr sus objetivos esta coordina el capital 

y el trabajo y hace uso de materiales pasivos tales como tecnología, materias primas, 

etc. 

 

Según su actividad, las empresas se clasifican en empresas de servicios, comerciales, 

extractivas o industriales; según su dimensión, en microempresa, pequeña empresa, 

mediana empresa o gran empresa; según su forma jurídica, en empresas individuales, 

societarias o cooperativas; según la titularidad del capital, en empresas públicas, 

estatales o mixtas; y finalmente, según el lugar donde actúan, las empresas se 

clasifican en empresas locales, regionales, nacionales o multinacionales. 

 

El origen de las empresas tal como se las concibe hoy en día debe rastrearse en 

momentos claves del desarrollo del capitalismo, especialmente en el siglo XIX, con la 

revolución industrial y la difusión de las ideas de Adam Smith. Esta época coincide con 

los primeros trabajos relativos a cómo administrar y organizar una empresa de modo 

más sistemático. 

 

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la sociedad en 

general. Además de generar empleo, suministra aquellos bienes y servicios 

satisfaciendo necesidades en general, otorga créditos motivando la inversión y la 

posibilidad de compra y hace conocer continuamente productos útiles a través de la 

publicidad. No obstante, todas estas posibilidades solo tienen lugar en una economía 

de mercado. 
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El estado debe garantizar un ámbito apropiado para que la empresa se desarrolle en la 

medida en que cumpla con sus funciones sociales. En este sentido, se deben facilitar 

las inversiones, brindar seguridad jurídica y tener un rol activo en momentos de crisis 

inyectando liquidez al mercado. Es importante entender que a pesar de que el fin de 

una empresa sea el lucro, los beneficios que otorga a la sociedad son siempre 

mayores. 

 

 

 FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Las actividades que se realizan en una empresa se agrupan en las siguientes funciones 

o áreas funcionales: 

 

1. Producción: hay que tener en cuenta que supone tanto el aprovisionamiento de 

los factores productivos (materias primas, mercancías, energía, servicios 

externos, etcétera) como su posterior transformación en bienes y servicios 

capaces de satisfacer las necesidades. 
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2. Comercialización: una vez producido el producto tiene que llegar hasta el 

consumidor a través de su comercialización y distribución. Esta función se 

conoce como Marketing y adquiere gran importancia en los actuales mercados 

en los que la empresa tiene que llamar la atención del consumidor frente a la 

competencia. 

 

3. Recursos Humanos: organiza y gestiona el personal de la empresa, es decir, se 

encarga de la selección, contratación, formación y motivación de los 

trabajadores. 

 

4. Financiación: a través de esta función la empresa capta los fondos necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y realiza las inversiones necesarias, es 

decir, dirige las fuentes de financiación hacia los recursos para los que se 

destinan. 

 

5. Administración: se refiere a la organización de la empresa en su conjunto, es 

decir, se encarga de repartir tareas y niveles jerárquicos, de asignar 

responsabilidades y, por tanto, también nos referimos a esta labor como la 

función de dirección. 

 

6. I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación): hoy en día el desarrollo 

tecnológico es una función vital para el futuro de las empresas en su objetivo de 

mejorar los procesos productivos pero también se incluye en esta función 

cualquier innovación en el resto de funciones que suponga una mejora de la 

empresa. 
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 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Podemos diferenciar entre el fin de la empresa u objetivo general, los objetivos 

propiamente dichos y los subobjetivos. 

El fin de la empresa u objetivo general es el primer nivel en la jerarquía de objetivos y 

es la misión o la razón de ser de la empresa como unidad económica. Expresa metas 

que la empresa desea conseguir a largo plazo y sería el punto de partida de la 

actuación empresarial, pero se ha de concretar en los objetivos propiamente dichos. 

Por ejemplo, la misión de una empresa que fabrique coches es abastecer a la población 

de un medio de transporte privado. 

 

Los objetivos generales. Expresan las 

metas que se propone alcanzar la empresa a 

nivel global y a largo plazo, en función de su 

misión, de la situación actual y futura del 

entorno (amenazas y oportunidades que 

presenta) así como de la situación interna de 

la empresa (fuerzas y debilidades). Son 

objetivos de carácter estratégico. 

Dentro de éstos, hay que decir que  el 

objetivo primordial de las empresas es el de 

obtener los máximos beneficios posibles. Sin 

embargo, también persiguen otros objetivos entre los que destacan los siguientes: 

 Estabilidad y adaptación al entorno. Si la empresa quiere crecer o simplemente 

sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar preparada para afrontar los 

cambios que puedan producirse en el marco donde desarrolla su actividad. 

 Crecimiento. Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en los mercados 

en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas geográficas o a otros 
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ámbitos de negocio. No obstante, el crecimiento es la tendencia natural de 

cualquier empresa. 

 Responsabilidad social y ética hacia los colectivos con los que se relacionan 

directamente (propietarios, trabajadores, clientes, proveedores, sector público, 

sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en el que 

desarrollan su actividad. 

 

Los subobjetivos, que también podríamos llamar objetivos departamentales u 

operacionales, son aquellos que desarrollan los objetivos para lograr su consecución, 

normalmente son más concretos y a menor plazo que éstos. 

 

 

EL EMPRESARIO Y SU GESTION 

Según las épocas y los entornos profesionales, 

la imagen del empresario ha evolucionado 

conforme a la coyuntura económica, su 

proyección social y otros tantos factores. Hoy 

día, lanzarse a un proyecto empresarial supone 

una alternativa cada vez más considerada como 

opción profesional por muchas personas. Sin 

embargo, es importante entender a priori cuáles 

son las implicaciones personales, los requisitos y 

los riesgos de tales aventuras. El objetivo de esta 

nota técnica es proporcionar una doble ayuda 

dirigida a entender mejor el perfil del empresario, y también a desarrollar las habilidades 

necesarias para crear una empresa. Ante todo, una aventura empresarial, personal y 

exitosa, requiere, por una parte, una gestión por competencias –es decir, la adecuación 

entre las necesidades del proyecto y el perfil de los que lo van a llevar a cabo– y, por la 
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otra, un fuerte liderazgo del propio empresario. En esta línea, la primera parte de la nota 

técnica trata del perfil del empresario y presenta una segmentación de los empresarios 

por sus condiciones anteriores (su actitud ante el proyecto), así como los retos y las 

cualidades para emprender. La segunda parte propone un chequeo personal completo 

de las habilidades empresariales, tales como las fuerzas y debilidades; la voluntad; las 

capacidades técnicas, comerciales, financieras y humanas; los apoyos; el potencial de 

éxito; los riesgos de fracaso; y la toma de decisión de la creación de la empresa. Se 

pretende así romper con el mito del empresario inalcanzable, y demostrar que 

convertirse en empresario se puede conseguir conociéndose muy bien y trabajando 

para consolidar las habilidades. 

 

PERFILES DE EMPRESARIOS  

Con el tiempo, el modelo de empresario ha ido evolucionando. Hoy día, Bill Gates, 

Richard Branson y Steeve Jobs representan modelos para muchos jóvenes europeos 

con ganas de seguir sus trayectorias. Corresponden a los ejemplos de empresarios 

que, salidos de la nada, han sabido crear imperios. Sin embargo, no son modelos 

fáciles de seguir. Las motivaciones personales apuntan a no trabajar en grandes 

empresas de rígidos procedimientos, sino a ser cada uno su propio jefe. Está claro que 

la situación en Europa no tiene mucho que ver con la capacidad de la economía 

estadounidense para crear empresas, donde se enseñan los pasos necesarios para 

crearlas, obtener financiación o contratar empleados. También el contexto social 

norteamericano permite que, si uno fracasa..., “no pasa nada, sino que lo vuelve a 

intentar”. El ejemplo de una nueva raza de emprendedores como los ya citados –

presidentes y fundadores de Microsoft, Apple y Virgin, respectivamente– puede que 

ayude a cambiar el actual estado de cosas, porque son empresarios, pero son 

diferentes: no llevan traje ni corbata, se divierten y ganan un montón de dinero. Su 

principal mérito es que han sabido inocular su entusiasmo a sus equipos. Hace unos 

años se decía que el saco de dormir formaba parte de las herramientas de trabajo de 
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los profesionales de Microsoft. ¿De cuántas empresas europeas se puede decir lo 

mismo? Sin embargo, sería demasiado reductor pensar que todos los empresarios de 

éxito fuesen los clónicos de los empresarios anteriormente citados. Otro elemento que 

permite segmentar los perfiles proviene de las condiciones personales que han 

convertido a las personas en empresario. Se diferencian cuatro perfiles de empresario: 

los principiantes, los iniciados, los maduros y los rebeldes. Lo que resulta interesante –

más allá de los nombres– es destacar su lógica y sus necesidades. 

 

LOS TIPOS DE EMPRESARIOS  

Los empresarios se pueden diferenciar en 

función de los factores decisivos que les han 

llevado a lanzar un proyecto empresarial 

propio. En primer lugar, se pueden valorar 

unas circunstancias de entorno propicias: 

información, competencia, mercado o 

coyuntura. En segundo lugar, la decisión de 

sacar adelante el proyecto puede provenir de 

distintos aspectos: individuales, familiares, 

sociales, organizaciones, culturales, etc.  

 

Se puede hacer una primera segmentación de los empresarios en función de varios 

factores: 

1. Según las condiciones de la creación  

a. Artesano, si plantea un desarrollo basado en una técnica manejada 

personalmente. 

b. Oportunista, si aprovecha una idea en un nuevo contexto.  

2. Según el perfil de dirigente 

a. Técnico, si parte de una innovación tecnológica. 
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b. Manager, si el empeño radica en la gestión.  

3. Según las condiciones de la innovación  

a. Prospector, si lanza una idea, con una nueva necesidad.  

b. Innovador, si la innovación mejora una necesidad existente.  

c. Seguidor, si aprovecha una nueva idea ya lanzada, en un sector con 

potencial.  

d. Reactor, si se plantea una reestructuración en un sector en cambio.  

4. Según la ambición en el proyecto  

a. Empresario, con aspiraciones empresariales, enfocadas al desarrollo de un 

proyecto y a la creación de valor, con una asunción de riesgo más alta. 

b. Rentista, con aspiraciones patrimoniales, enfocadas a la perennidad, la 

independencia y el crecimiento de su patrimonio, y con una asunción de 

riesgo baja. 

 

 

GESTION Y EQUIPO DE TRABAJO 

Se los definen como grupos de personas, muy bien preparadas para analizar y decidir, 

que se establecen con criterio de larga permanencia y conscientes de que son una 

herramienta estratégica dentro de la organización. Sus integrantes, representativos de 

los diferentes estratos y funciones de la empresa, intercambian información, criterios y 

actitudes con apoyo total para la toma de decisiones, conscientes cada uno de la 

presencia de los demás; orientados a lograr objetivos e intereses de la empresa, con 

elevado compromiso, involucramiento y cohesión, generalmente bajo la administración 

de un dirigente o conductor 

 

Entre las características de los equipos de alto desempeño están: 

 

 Alto sentido de propósito o visión de futuro compartida.  
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 Un elevado nivel de confianza y disposición interpersonal.  

 Avanzado respeto a las diferencias individuales.  

 Gran desarrollo de la comunicación multipolar abierta.  

 Genuina necesidad de aprendizaje sostenido y optimizado.  

 Desarrollo sistemático de la flexibilidad, adaptabilidad y disposición al cambio.  

 Práctica sistemática de métodos efectivos de trabajo.  

 Estrategia operativa de liderazgo compartido. 

 

Para un correcto funcionamiento de los mismos es preciso hacer un esfuerzo inicial en 

la selección de los participantes del equipo, intentando buscar el equilibrio técnico y la 

máxima complementariedad para la generación de sinergias, pero teniendo en cuenta 

que las personas complementarias son a su vez diferentes. 

 

Una vez alcanzado este punto, la empresa deberá preocuparse porque el equipo 

creado cuente con la suficiente motivación para desempeñar su trabajo con creatividad 

y eficacia. Para ello habrá que vigilar que exista una comunicación transparente y fluida 

y un entorno que favorezca la participación de todos los miembros del equipo. 

 

Hasta aquí todo suena muy bonito, sin embargo, la gestión de un equipo de trabajo 

lleva implícita la gestión de conflictos entre sus integrantes. Aquí será fundamental el 

papel del líder del equipo o coordinador, que deberá analizar los conflictos y tomar las 

medidas adecuadas para que el equipo funcione tal y como estaba previsto. 

 

Los conflictos pueden ser de muy diversa índole, desde negativos a positivos. Los 

negativos pueden estar generados por una sola persona del grupo, un saboteador que 

se puede negar a participar o que puede dedicarse a criticar sin argumentos las 

opiniones de los demás, a no realizar sus tareas a tiempo perjudicando al grupo, etc… 
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También se puede dar el caso de que el grupo esté en desacuerdo con los objetivos de 

la empresa o que se haya conformado mal desde un inicio y existan múltiples 

enfrentamientos entre sus miembros. 

Como decimos, en este caso deberá ser el líder quien actúe decisivamente para su 

resolución atendiendo tanto al alcance de los objetivos como a la buena sintonía de la 

organización, cosa que en muchas ocasiones podrá resultar harto complicada. 

 

Sin embargo los conflictos también pueden ser positivos, puesto que pueden ser 

conflictos intelectuales, basados en argumentos sólidos, etc… En este caso el líder 

deberá aprovechar el conflicto para dirigirlo hacia la creatividad. Deberá minimizar la 

generación de debates estériles y eternos e identificar los puntos en común para 

obtener soluciones creativas que satisfagan los intereses del grupo. 

 

Una vez superadas con éxito estas fases habremos dado un paso importante para que 

el grupo trabaje de manera organizada y orientado a resultados. 

 

 

FUNCIONES DE UN GERENTE 

Tradicionalmente el trabajo gerencial desde la perspectiva americana es planificar, 

actuar y confrontar. El cual fue sistematizado por Henry Farol y devino en las siguientes 

funciones básicas: planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar todas las 

actividades de la empresa. 

 

Harold Koontz y Cyril O’Donell señalan que las funciones de los gerentes se enmarcan 

dentro del proceso administrativo, por tanto las tareas gerenciales esenciales 

son: planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 
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 Planeación: Es la previsión del rumbo de la organización a futuro, es establecer 

los objetivos que se deben lograr, es anticiparse y prever los posibles escenarios 

y las acciones que se han de adoptar frente a ellos. La planeación puede ser de 

largo, mediano o corto plazo. 

 

 Organización: Es diseñar y determinar la estructura organizacional, prever los 

requerimientos de personal, asignar los roles y tareas a la persona, prever la 

necesidad de materiales, maquinarias, establecer los procesos de trabajo y 

asignar los recursos que se requieren. 

Integración de personal: Es el proceso de captar, seleccionar, asignar y capacitar 

al personal, asimismo asignar la autoridad y las tareas que deben cumplir 

individualmente y los equipos para la marcha de la organización. 

 

 Dirección: Es la tarea de motivar, guiar, liderar y conducir las actividades del 

personal, tomar decisiones y orientar las actividades en dirección de los objetivos 

de la organización. 
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 Control: Es la medición y la evaluación de las actividades de los subordinados y 

de toda la empresa, implica la rentabilidad y la competitividad en general. 

También se encarga de la ejecución presupuestal, el análisis de las ventas y la 

productividad. 

 

Actualmente debido a la globalización y las cambiantes situaciones del entorno 

empresarial entre las tareas más importantes del gerente podemos considerar las 

siguientes: 

 Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las políticas y los 

objetivos de la organización para el largo y mediano plazo, el plan estratégico se 

sustenta en un presupuesto y en los estados financieros proyectados. 

 

 Diseña estructuras organizacionales acordes a las demandas del entorno y de 

los mercados, organiza la empresa en forma concordante con los objetivos de la 

organización y las condiciones del mercado, los cuales se plasman en la 

estructura organizacional u organigrama, en los manuales de procesos y en los 

manuales de funciones y tareas. 

 

 Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y velar 

por el logro de los objetivos de la organización. 

 

 Selecciona, asigna, motiva, integra, promueve y evalúa a las personas dentro de 

la estructura organizacional, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, 

destrezas, competencias, carácter y personalidad. 

 

 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos, para lo 

cual efectúa análisis de la situación y evalúa y sopesa las acciones por adoptar y 
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elige las más conveniente, estas generalmente son en condiciones de 

incertidumbre. 

 

 Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la organización, 

evalúa la producción y la productividad, mide las ventas, la rentabilidad y las 

utilidades alcanzadas y establece las medidas correctivas en caso de que no se 

estén alcanzando dichas metas. 

 

 Es el vocero y representante de la organización ante los representantes de otras 

entidades ya sea gubernamentales, autoridades locales o nacionales, prensa y 

medios de comunicación. 

 

 Es el que realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización 

ante los proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales 

y no gubernamentales. 

 

 Señala y determina los cambios tecnológicos para lograr innovación, crecimiento 

y mejoras de los productos que elabora la empresa y/o los servicios que presta a 

la sociedad, asi omo en los procesos organizacionales. 

 

 Crea climas organizacionales adecuados que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la motivación y el desarrollo de las personas en la empresa. 

 

 Fomenta la creación de una filosofía de trabajo que se convierta en la cultura 

organizacional acorde a las tendencias de la sociedad. 

 

 Fomenta la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio ambiente, 

respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad. 
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5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1 Desarrollar el siguiente taller en grupo. 

Lee la lectura La Empresa y El Empresario que se encuentra anexada a la guía, 

en grupos, luego de haberla leído, realiza un Mapa Conceptual con la definición 

de Empresa y los tipos de Empresa, luego resalta del texto que es un 

Empresario y realiza un Mapa Mental, luego de tenerlo el docente escogerá dos 

personas del grupo y expondrán su actividad a sus compañeros, en el salón de 

clases. 

 

5.4.2. Actividad N°2 

Observamos el video en el salón de clases y respondo las siguientes preguntas: 

Conferencia de Como ser un líder, Como Manejar un Negocio Y Como Convertirse en Empresario Exitoso.avi

 

a.  ¿Cómo conseguir hombres de calidad, enumera y explica los cuatro 

pasos? 

b. ¿Qué es lo más importante en el ser humano y hace el cambio de una 

sociedad? 

c. ¿Cómo se conforma, la pequeña y mediana industria, explica el proceso 

de Japón. 

d. ¿Cómo consigue el trabajador la Calidad Total? 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 
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para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N°2. 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=qP3tF729kkE#t=286, y el texto que se 

encuentra anexo a la guía, y a partir de ello realiza un ensayo, mínimo de dos 

hojas tamaño carta, te puedes apoyar de artículos o documentos que 

encuentres en la web  en tu cuaderno y un comentario en el blog. 
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