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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Séptimo 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

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 

aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

 

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 

sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

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  

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.  
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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 

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.  
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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 las realidades que se presentan en el entorno económico 

nacional y mundial? 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Desarrolla una estructura dentro de la cual los conocimientos administrativos 

puedan ser organizados en una forma útil y práctica, para comprender los 

componentes de un mercado y su importancia en la economía, por medio de la 
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toma de decisiones en las actividades comerciales y poder desarrollar planes 

de negocio y poder ofrecer un producto o servicio. 

 

 

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. 

5.3. CONCEPTOS 

ENTORNO EMPRESARIAL 

La empresa desarrolla su actividad en un entorno concreto que se compone de una 

serie de fuerzas que tienen incidencia sobre la actividad empresarial.  Por lo tanto, el 

entorno empresarial hace referencia a los factores externos a la empresa que influyen 

en la empresa y que condicionan su actividad. 
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Del entorno la empresa recibe trabajo, capital, materiales, recursos, denominados 

«entradas», que una vez transformadas proporcionarán «salidas»: productos y 

servicios que la empresa ofrece al mercado. 

El entorno empresarial es 

inestable, complejo y 

competitivo. La empresa 

debe ser capaz de conocer 

ese entorno, adaptarse a 

las necesidades, prever los 

cambios con anticipación, 

evaluar el impacto de esos 

cambios en su actividad y 

prepararse para cuando se 

produzcan. 

El entorno empresarial generalmente se divide en entorno general y específico. ¿Para 

qué sirve esta división? Pues para analizarlo mejor. Entender la empresa como un 

sistema y conocer su entorno le va a permitir alcanzar sus objetivos y establecer las 

estrategias que la lleven al éxito. 

 

A) Entorno general o macroentorno. 

Se trata de factores externos que influyen en las empresas y que éstas no pueden 

controlar. Los clasificaremos del siguiente modo: 

- Factores económicos 

- Factores socioculturales 

- Factores políticos 

- Factores legales 

- Factores tecnológicos 

- Factores propios de cada sector 
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B) Entorno específico o microentorno: 

Se trata de factores cercanos a la empresa o al sector en el que desarrolla su 

actividad y que le influyen directamente. Sobre estos factores la empresa puede 

ejercer un cierto control. Se refieren a 

- La competencia 

- Los clientes reales o potenciales 

- Los proveedores e intermediarios 

- Los prescriptores 

 

 

Las Pymes y Mypimes 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferio res 

a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos 

totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos 

indicadores: 

  

La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la MIPYME en 

el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los establecimientos, 

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% 
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de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios 

cotizando en el sistema de seguridad social. 

  

En cuanto a productividad no se tienen datos en ACOPI. 

 

La distribución 

geográfica de  las 

unidades, 

establece que la 

PYME en términos 

generales sigue la 

misma  tendencia 

del total de  la 

industria 

manufacturera y 

reúne 

prácticamente el 

70% en los cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–Bogotá, 

Antioquia, Valle y Atlántico. 

  

  

PRINCIPALES SECTORES 

 En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de la 

industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tanto de origen agropecuario  como minero. Este grupo de sectores 

representa el 71% de la producción industrial. Si excluimos  la refinación de petróleo y 

la industria petroquímica, la manufactura basada en el aprovechamiento de los 

recursos naturales  representa aproximadamente el 60% del total industrial. 
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Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 

Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, 

Autopartes y Minerales no Metálicos. 

  

 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 Según datos de Confecámaras, en el 2001 existían en Colombia 43.242 pequeñas 

empresas y 8.041 medianas. 

Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera 

encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria 

realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 967.315 

micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 por ciento 

en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. 

  

Durante ese periodo, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo que 

sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. 

La relación de empleo por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector comercio, 

2.8 por ciento en la industria y 2.5 por ciento en los servicios. 

  

La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 

establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 microempresas. 

  

En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 3.832, 

ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de pesos. Los 

micronegocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, generaban 556.775 

empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos. 

MICRO ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO 
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Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 

Total 967.315 1.168.248 

  

PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LAS EXPORTACIONES 

Dentro de este sector las más pequeñas registraron el mayor crecimiento exportador. 

Las PYME más pequeñas tuvieron el mayor crecimiento exportador en 2001, mientras 

que las más grandes del grupo fueron las de menor crecimiento. 

  

En el 2001 las exportaciones de las PYME crecieron 10.2% en dólares. Esta variable 

mantuvo una tendencia creciente durante todo el año y en último bimestre cerró con 

una tasa de 5.6%. Los sectores con mayor crecimiento de las exportaciones fueron los 

de repuestos para automotores, hierro y acero, equipo profesional y científico, 

muebles, imprentas y calzado. 

  

  

EXPOPYME 

Con el propósito de alcanzar las metas establecidas por el actual Gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1998 – 2002, PROEXPORT Y ACOPI acordaron realizar  el 

Programa EXPOPYME. 

  

EXPOPYME es un programa dirigido a promover la adaptación de las PYMES 

colombianas a las exigencias de la economía mundial (globalización, competitividad y 

apertura al exterior), resultado de una concertación entre los gremios, el sector 

público, el privado y la academia. 
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BALANCE DE EXPOPYME 

En 1999 las 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

vinculadas a 

Expopyme 

exportaron 48.9 

millones de 

dólares, en el año 

2000 estas 

exportaciones se 

incrementaron en 

un 37%, hasta 

alcanzar los 67.1 

millones. Pero lo 

mejor es que la tendencia continúa y en el primer semestre del 2001, 319 empresas 

del Programa han exportado 46.2 millones de dólares. 

  

En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2001, más de la mitad de las 

exportaciones no tradicionales fueron realizadas por empresas atendidas por 

Proexport, que destinó en este periodo 7.486 millones de pesos para coinversión. 

Expopyme ha vinculado 1.680 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 1.070 

diseñaron su plan de exportación. 417 de las firmas evaluadas facturaron 49 millones 

de dólares en 1999, cifra que ascendió a 46 millones en el primer semestre del 2001. 

Para el 2002, Proexport quiere vincular a 250 empresas pequeñas y medianas, con lo 

cual la cobertura del programa se ampliaría a 1.930 establecimientos industriales. 
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 VENTAS 

Las ventas de la PYME en el mercado interno crecieron 1.3%. Fue así como, la 

pequeña recuperación del mercado interno propició que las ventas pasarán de crecer 

0% en el bimestre septiembre - octubre, a 2.4% en el último bimestre, tasa superior a 

la de la gran empresa que fue de 2.1%. 

Las ventas de la PYME DEL COMERCIO AL POR MENOR CRECIERON 3.7%. Este 

crecimiento se explicó principalmente por el crecimiento del comercio de alimentos, 

productos diversos, textiles, muebles y confecciones. De las 12 actividades analizadas 

para el comercio, 11 mostraron un crecimiento positivo en 2001. La evolución del 

comercio PYME depende en gran medida de lo que pase con el sector de alimentos, 

pues éste equivale a 37% del total de las ventas. Este sector creció 8% real en 2001. 

Las ventas de la PYME de servicios crecieron 1.2%. Entre los sectores que registraron 

el mayor crecimiento están los de actividades financieras diferentes de las 

intermediación, (casas de cambio, bolsas de valores, comisionistas, etc), seguido de 

las actividades inmobiliarias, comunicaciones y los otros servicios. De las actividades 

con mayor participación dentro del total de servicios PYME (comunicaciones, sector 

financiero, hoteles y restaurantes) sólo las de intermediación financiera registraron una 

reducción real de -4% en sus ventas en 2001.  Sobresale en especial el crecimiento 

del sector de comunicaciones, cuyas ventas crecieron 10% real el año pasado. Este 

crecimiento puede explicarse en el aumento de la oferta de servicios de comunicación 

por Internet, cable y las estaciones de llamadas que han tomado fuerza en las 

diferentes ciudades. 

 

 

ANTIGÜEDAD 

El promedio de antigüedad de las PYMES en Colombia es de 10 años. 
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GASTOS EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

No es posible determinar con exactitud la inversión de las Mipymes en investigación y 

desarrollo. Vale la pena comentar que el presupuesto del estado para atender 

iniciativas en esta materia es prácticamente inexistente. No obstante Colciencias y el 

SENA vienen aplicando algunos recursos a estos programas. 

 

 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD 

Las Mipymes han avanzado en los últimos cuatro años muy positivamente en sus 

programas de certificación de calidad, en programas que han estado monitoreados por 

ACOPI. Aproximadamente 1.200 pequeñas y medianas empresas han logrado en los 

últimos cuatro años su certificación de calidad. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El fondo Nacional de Garantías ha jugado un papel muy importante en el respaldo de 

los créditos de las Mipymes ante la banca comercial. 

Se mantiene vigente la necesidad de conformar una verdadera Banca de 

Desarrollo para las Mipymes colombianas. 

 

 

LA GLOBALIZACIÓN Y LA COMPETENCIA 

Globalización y Competencia pone atención en los países de renta media en un marco 

de globalización comercial y financiera. La primera es vista como una oportunidad, 

mientras que a la segunda se la considera una seria amenaza. El objetivo consiste en 

explicar por qué algunos países emergentes tienen éxito en convergir pero otros no. 

Los argumentos se dividen en dos partes: en la primera parte desarrollo seis 

proposiciones de economía política: 
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1. El capitalismo global se caracteriza por una fuerte competencia económica, no sólo 

entre empresas, sino también entre países o estados-nación. 

 

2. Esta competencia hace que los países sean más interdependientes y relativamente 

menos autónomos. Sus gobiernos, no obstante, se tornan más estratégicos en la 

medida que la mayor interdependencia deriva de una creciente competencia 

económica. 

 

3. Los países que compiten con mayor éxito son aquellos que fortalecen su nación y 

adoptan una estrategia nacional de desarrollo. 

 

4. Después de la segunda guerra mundial, muchos países en vías de desarrollo 

adoptaron una estrategia desarrollista nacional, que resultó exitosa para la 
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promoción de la industrialización y para transformarlos en países de ingresos 

medios. 

 

5. Una importante crisis de la deuda externa en la década de los 80 y el colapso de la 

antigua estrategia nacional, sumados a la hegemonía ideológica neoliberal, 

llevaron a los países a adoptar la ortodoxia convencional o consenso de 

Washington, que causó las crisis de la balanza de pagos y aumentó la desigualdad 

en lugar de promover el crecimiento. 

 

6. Con posterioridad a la crisis financiera de la década de los 90, y dadas las 

estrategias económicas exitosas de diversos países asiáticos, está surgiendo un 

nuevo desarrollismo, que el libro compara con el antiguo desarrollismo nacional y 

la ortodoxia convencional. 

 

En la segunda parte analizo siete proposiciones de macroeconomía del desarrollo, con 

énfasis en el tipo de cambio: 

 

1. El nuevo desarrollismo es una estrategia macroeconómica que considera que los 

mayores obstáculos para el desarrollo se encuentran del lado de la demanda y 
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requiere, con relación al mercado interno, que la política económica asegure el 

crecimiento de los salarios en línea con el aumento de la productividad (lo que no 

está garantizado dada la oferta ilimitada de mano de obra), y, con referencia a los 

mercados externos, que el tipo de cambio sea competitivo (no sobrevaluado). 

 

2. Un tipo de cambio competitivo es el que torna económicamente viables a las 

empresas productoras de bienes comercializables internacionalmente que utilizan 

tecnología de punta. 

 

3. En los países en desarrollo existe una tendencia estructural de sobrevaluación del 

tipo de cambio que, si no es neutralizada, representa un importante obstáculo para 

la diversificación y el crecimiento de la economía nacional. 

 

4. Las dos causas estructurales detrás de esta tendencia (el mal holandés y las tasas 

de retorno e interés que atraen el capital extranjero) son agravadas por políticas 

económicas erradas: la política de crecimiento con ahorro externo (déficits de 

cuenta corriente) la teoría de "profundización del capital", que implica el aumento 

de la tasa de interés interna la política de anclaje cambiario o de dolarización, para 

combatir la inflación el modelo de "dos brechas&rdquo, que lleva al financiamiento 

externo y la práctica de"populismo cambiario&rdquo &ndash que debe 

neutralizarse para que el país pueda convergir. 

 

5. El mal holandés es una falla de mercado que aprecia el tipo de cambio de 

"equilibrio corriente&rdquo en mayor medida que el tipo de cambio de "equilibrio 

industrial" (que hace viables a las empresas que utilizan tecnología de punta). 

 

6. Contrariamente a la creencia general, la política de crecimiento con ahorro externo 

aplicada junto con la apertura financiera no promueve el crecimiento: en 
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situaciones extremas provoca crisis financieras, y en todos los casos provoca el 

aumento artificial de los salarios y el consumo. En otras palabras, genera una alta 

tasa de sustitución de ahorro interno por ahorro externo. 

 

7. Las crisis financieras de los países en desarrollo son generalmente crisis de la 

balanza de pagos resultantes de la suspensión del refinanciamiento de la deuda 

por los acreedores externos como consecuencia no tanto de déficits fiscales, sino 

de la política de crecimiento con ahorro externo. 

 

 

LA EXTERNALIZACIÓN  

La real academia española se define externalización como “acción y efecto de 

estandarizar”. La externalización de servicio o productos se conoce, generalmente por 

su denominación en inglés es “outsourcing”, esto se refiere a la entrega de actividades 

propias de ésta a otra empresa especializada en el tema. Por lo general se le 

llama externalización de los servicios. Por otra parte la externalización, es una 

práctica, que se está llevando a cabo por las grandes empresas, desde hace 

un tiempo a la fecha. 
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El planteamiento de la externalización es la disminución de los costos, debido a que 

la empresa hace la actividad de manera externa, en el cual se dedica exclusivamente 

a aquello. Eso quiere decir, que tienen experiencia en la materia. La externalización es 

un utensilio, económico y útil de ampliar los horizontes de la empresa, hacia otros 

países, debido a que con la externalización la empresa se ahorrará en la parte del 

personal y en edificios corporativos. 

 

Uno de los beneficios que tiene la externalización, es la liberación de carga de trabajo, 

a las planas gerenciales y ejecutivas, debido a que estas se pueden unir a 

las actividades internas. Por lo que la empresa se ahorrará el tiempo y el esfuerzo del 

personal, en las actividades que son consideradas menores. 

 

Unas de las actividades que ingresan en el campo de la externalización, es la limpieza 

del edificio corporativo, en el cual son externalizados a otras empresas que se dedican 

de manera exclusiva en el negocio. Por lo que también se ahorra en personal 

calificado. Las empresas que se dedican a la externalización, son llamadas empresas 

de servicios, lo que quiere decir que no producen bienes, sino que entregan un 

servicio a la empresa. 

 

 

LA REGIONALIZACION 
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El estudio de la regionalización parte 

del principio que se requiere subdividir 

o fraccionar el país en un conjunto y 

sistema de regiones menores dentro 

de los límites de manera que facilite el 

ejercicio del control administrativo, 

asignación delos recursos, políticas de 

dirección. El fraccionamiento se puede 

denominar sub regionalización, y se 

suele realizar mediante alguno de los 

métodos siguientes o la combinación 

de algunos de ellos. Regionalización 

es una metodología un procedimiento 

o una intervenciónpara modificar el 

orden territorial en unidades territoriales más pequeñas.  La regionalización implica la 

división de un territorio en áreas menores con características comunes y representa una 

herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, pues permite el 

conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. También está definida como 

La diversidad del territorio venezolano, en el cual coexisten áreas fronterizas, espacios 

prácticamente deshabitados, llanos, montañas, áreas de gran densidad poblacional y 

áreas costeras, ha determinado la necesidad de generar una regionalización 

administrativa, cuyo objetivo es ordenar el uso del espacio y de los recursos naturales 

que allí se encuentran. Esta organización busca facilitar la aplicación de planes de 

desarrollo basados en el análisis de las potencialidades y restricciones que presentan 

esos espacios, y que permitan impulsar su desarrollo socioeconómico. No obstante 

cualquier tipo de idea o intención que se aplique para "regionalizar" algo, no debe 

interpretarse como signo de separación, escisión o segregación, sino, por el contrario, 
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para que lo más acotado del terreno permita aplicar mejor un tipo de programa, 

proyecto o manejo circunstancial del territorio. 

 

 

LA ERA DEL EMPRENDEDOR 

 

EL NUEVO MUNDO Y CÓMO PROSPERAR EN ÉL 

 

“Quien ignora la historia, está condenado a repetirla” – Napoleón Bonaparte 

 

En la conspiración de la educación vimos por qué el sistema educativo actual prepara a 

los jóvenes para un mundo que ya no existe. 

Muchos jóvenes se aferran a sus títulos esperando que la economía cambie. Se quejan 

del aumento de la temporalidad y del recorte de las prestaciones. Pero no hay vuelta 

atrás, los trabajos seguros de sus padres se han ido para siempre. 

Vivimos en un nuevo mundo o, mejor dicho, estamos entrando en una nueva era. 

Breve historia del mundo hasta ahora 

Hay muchos libros que intentan explicar lo que está ocurriendo. Uno de mis 

favoritos es The Fourth Economy. Divide los últimos 700 años de historia occidental en 

tres grandes eras: Agraria, Industrial y de Conocimiento/Información. 

En cada era, las inversiones más productivas se centraban en activos diferentes: 

 En la era agraria se invertía en tierra. 

 En la era industrial se invertía en fábricas. 

 En la era de la información se invertía en títulos y conocimiento. 

La disponibilidad de estos recursos en cada época definía la riqueza, era el factor 

limitante de crecimiento. 

En cada transición, invertir en recursos de la era anterior generaba poco retorno. El 

resultado ha sido una profunda depresión en cada una de las transiciones. 
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Lo importante: la crisis actual es fruto de la transición hacia una nueva era. Antes de 

hablar de ella, y de lo que debes hacer para estar preparado, hagamos un repaso 

rápido de la historia. 

Era agraria (1300-1700) 

Durante la era agraria, los recursos naturales definían la riqueza de un país. Los más 

ricos eran los que más tierras poseían, y la Iglesia era la institución dominante en 

Europa. 

Fue la época de las conquistas y los descubrimientos. Esta expansión geográfica 

permitió a los reyes acumular nuevas tierras y controlar los recursos materiales que se 

extraían de ellas. Con el aumento de su riqueza, los estados empezaron a plantar cara 

a la Iglesia. Reyes contra papas. 

Fue Enrique VIII de Inglaterra el principal impulsor de la nueva era. Promovió el libre 

comercio, eliminando aranceles y estandarizando pesos y medidas. Defendió el 

derecho a la propiedad privada, fomentando que los agricultores invirtieran en sus 

tierras. 

 

Pero su poder, al igual que el de otros 

reyes, estaba supeditado al Papa. Cuando 

Enrique decidió divorciarse de Catalina de 

Aragón, necesitaba la aprobación de la 

Iglesia. Al ser rechazado, 

Enrique aprovechó la disputa y rompió 

relaciones con la Iglesia, algo impensable 

hasta entonces. Se estableció como 

cabeza de la Iglesia, confiscó las 

numerosas tierras que ésta poseía y las 

puso a producir, incrementando la riqueza 

del país. Esto permitió a Inglaterra ser el 
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país más rico durante gran parte de esta era. 

A medida que otros países imitaban a Inglaterra, el poder se fue transfiriendo de la 

iglesia al estado, de los papas a los reyes. 

 

Era industrial (1700-1900) 

En la Europa medieval, la Iglesia prohibía cobrar interés sobre los préstamos. Ganar 

dinero sin trabajar se consideraba pecado. Los judíos, sin estas creencias limitantes, se 

convirtieron por tanto en los primeros banqueros. 

Los Rothschild, familia judía, fueron los banqueros más exitosos. Aprovecharon las 

guerras napoleónicas de principios del siglo XIX para formar su imperio. Su gran éxito: 

prestar dinero a Inglaterra para financiar las guerras, vendiendo después sus bonos en 

el mercado. Financiaban también la construcción de las fábricas, que producían ahora 

los bienes de consumo, superando en importancia a las tierras. Esto hizo a los 

Rothschild inmensamente ricos. Más ricos incluso que los reyes. 

Años más tarde, el propio rey Friedrich de Prusia pidió dinero a los Rothschild para 

reformar su ejército e industrializar el país. Este rearme y modernización, que derivaría 

en la formación de la Alemania actual, requirió un gran préstamo. Ya no era suficiente 

poseer tierras, un rey necesitaba ahora capital. El factor limitante pasó de la tierra al 

dinero. 

 

Los Rothschild hicieron el préstamo pero, a 

cambio, exigieron reformas en el estado 

que evitaran una gran concentración de 

poder. Querían asegurar la devolución del 

dinero (más intereses). 

Esto era algo nuevo: un banquero dictando 

términos a un rey. Los bancos eran ahora 
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más poderosos que los estados. El capital más importante que la tierra. 

La era del conocimiento (1900-2000) 

A medida que la tecnología se volvía más compleja y abstracta, las fábricas no 

necesitaban solo las manos de sus trabajadores, también sus cerebros. Se desarrolló 

la educación superior y los títulos como símbolos de conocimiento. 

Durante buena parte del siglo XX, los bancos seguían manteniendo el control, pero 

empezaron a aparecer empresas de un tipo diferente. No basadas en grandes fábricas 

sino en conocimiento y tecnología. Un caso ejemplar fue IBM, con un nuevo eslogan: 

“Think”. 

Cuando IBM emitió 1.000 millones de dólares en bonos en 1975, no quería depender 

únicamente de su banco de siempre, Morgan Stanley. Para Morgan Stanley esto era 

una ofensa y rechazó compartir la emisión de bonos. Hasta entonces las compañías 

solo trabajaban con una entidad financiera. IBM avanzó por su cuenta con otros 

bancos. 

La emisión fue un éxito y marcó un gran hito. Las nuevas corporaciones, basadas en 

conocimiento, competían en poder con los bancos. Podían dictar los términos de 

la relación. 

El capital seguía siendo importante, pero ahora el conocimiento era más valioso, se 

convirtió en el nuevo factor limitante. El presidente de una gran empresa tecnológica 

era más poderoso que un banquero. 

 

La nueva era (2000-?) 

Estamos entrando en una nueva era. El conocimiento sigue siendo necesario, pero ya 

no será el limitante. Seguir produciendo titulados aporta poco a la economía. Cuando 

algo es abundante, su valor es escaso. Los nuevos ricos no son los que más títulos 

acumulan ni los que más saben, sino los que son capaces de crear algo de la nada a 

partir de su conocimiento. 
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Es la era del emprendimiento, donde la formación puramente académica tendrá poco 

retorno. Las personas que siguen saliendo de la universidad con sus títulos bajo el 

brazo están pobremente preparados para esta nueva era. Los contratos basura y 

la reducción de salarios no son fruto de una crisis temporal, son el resultado de la 

transición hacia una nueva era. A mayor competencia menores sueldos. Los 

McTrabajos serán la norma. 

Tu título te convierte en uno más, compitiendo en un mercado global, un mercado cada 

vez más eficiente a la hora de automatizar trabajo y buscar las personas dispuestas a 

vender su tiempo por menos dinero. Puedes protestar en las calles o empezar a invertir 

en el factor limitante de la nueva era: habilidades emprendedoras. Te recomiendo la 

segunda opción. 

Internet ha hecho que tu competencia sea el mundo. Países como Indonesia o Vietnam 

producen cientos de miles de ingenieros… cada año. De China mejor ni hablar. Google 

tiene más conocimiento que cualquier titulado. 

Entiende esto: El conocimiento ya no es suficiente, debes convertirte en un 

emprendedor. 

 

Resumen y siguientes pasos 

Setecientos años de historia resumidos en una tabla. 

 

Por supuesto es una visión muy simplificada de la realidad, pero es un poderoso 

modelo mental para reflexionar sobre el presente y el futuro. 
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Las transiciones no ocurren de la noche a la mañana, pero está ocurriendo, estamos en 

medio de una. Y son buenas noticias: los grandes cambios producen grandes 

oportunidades. 

Mientras la mayoría se lamenta por el fin de un sistema (bienestar asegurado y trabajos 

de oficina para toda la vida), unos pocos crearán grandes oportunidades a través de un 

negocio personal, capturando los medios de producción, dominando su nicho y 

trabajando en su propósito, con mayor libertad de la que ha podido experimentar 

ninguna de las generaciones anteriores. 

Es un error desperdiciar las grandes oportunidades que ofrecen las grandes 

crisis. Puedes lamentarte del fin de una era o seguir los pasos de Enrique VIII, los 

Rothschild o IBM: invertir con decisión en el recurso limitante de la siguiente era. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Consulta los siguientes aspectos que caracterizan la globalización: 

 Impacto Mundial 

 Integración de Mercados 

 Fusión de los Grandes Capitales 

 Mercado como Elemento Primordial 

 Privatización de Empresas 

 Cierre de Empresas no Competitivas 

 Avances Tecnológicos y Científicos 

 Aparición de Tratados de Libre Comercio 

 Bloques Económicos 

 Transacciones Económicas 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 
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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, 

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 los siguientes videos y comenta en el blog 

 https://www.youtube.com/watch?v=2-9wuGlZdq8 

 https://www.youtube.com/watch?v=u5FO0HNpnYk 
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