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La actualidad se desenvuelve en contextos de alta complejidad caracterizados por la 
incertidumbre, por lo cual se torna fundamental que las organizaciones estén preparadas para 
estar más cerca de la gente como una manera de percibir señales de la realidad en un proceso 
de continua adaptación. 

Se sabe que en estos contextos se hace necesario desarrollar habilidades que posibilite a los 
docentes y alumnos a entrar al mundo de la competitividad, recuperando la visión técnica, 
jerarquizando el rol profesional docente de los referentes de cada uno de los programas y 
proyectos de educación, atendiendo a las verdaderas necesidades de los estudiantes de las 
cinco regiones de nuestra provincia, fortaleciendo de esta manera la innovación pedagógica 
para la calidad educativa , inclusión  y   la igualdad de oportunidades.

Desde  esta Dirección se anhela  una educación de calidad, libre, transparente, donde los 
valores del esfuerzo, la constancia y la superación confluyen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y justos. Para ello, se gestionan, administran, implementan y evalúan 
planes, programas y proyectos provinciales, nacionales e internacionales que aporten a la 
mejora de la calidad educativa del sistema provincial, diseñando acciones de actualización y/o 
capacitación a docentes, directivos y supervisores con una visión técnica que permita 
retroalimentar a la gestión educativa.

Aprender Emprender se constituye, dentro de estos proyectos, en una de las propuestas 
orientada a ofrecer asistencia técnica pedagógica a las instituciones escolares de nivel 
secundario.

LIC. ANA ELENA PANTALEON
Directora de Planes Programas 

y Proyectos Educativos

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI
Secretaria de Planeamiento Educativo 



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El  Proyecto  Aprender a Emprender de la Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos 

dependiente de la Secretaría de Planeamiento Educativo, desarrolló distintas acciones tendientes 

a instalar el emprendedorismo en la agenda educativa. Por esto, desde el 2012, trabajó con 

estudiantes y docentes de los distintos niveles del sistema educativo porque sostiene la fuerza 

generadora de cambios y transformaciones que se puede realizar con los diferentes actores del 

sistema que desarrollen las acciones específicas en el aula.

En esta ocasión se presenta el proyecto “Diseña tu futuro”, que pretende promover el espíritu 

emprendedor a través de una práctica educativa  innovadora; el mismo consiste en tres talleres de 

capacitación para docentes de Nivel Secundario, que desarrollan las siguientes temáticas: por un 

lado, nociones básicas referidas a las empresas y prácticas administrativas y contables necesarias 

para la gestión de un emprendimiento y por otro, en habilidades y competencias para el 

sostenimiento de los estados de ánimos que son el motor del trabajo.

El eje de esta propuesta es: la  reflexión del docente sobre sus propias prácticas, que posibilita 

encontrar en ellas lo que motiva y enriquece  la comunicación con los jóvenes estudiantes y las 

habilidades emocionales, como el entusiasmo, confianza, aspiración para proyectar su futuro 

superando sus condicionamientos.

Se incluye en la presente cartilla las líneas teóricas, las nociones básicas necesarias para el 

armado de una empresa y una guía de trabajo para que el docente con sus estudiantes proyecten y 

planifiquen un emprendimiento, ajustado a su realidad.
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El marco teórico que respalda la importancia de las emociones y sentimientos en el aprendizaje se 

nutre de la neurociencia (De la Barrera y Donolo, 2009) y la inteligencia emocional (Goleman, 

2012), estos referentes aportan el conocimiento científico validando al coaching que lleva a la 

práctica y al hacer lo que ambas proponen.

Las instituciones educativas, trabajan con los estudiantes en pos del desarrollo de  capacidades 

como el juicio crítico, el trabajo en equipo, la autonomía y la metacognición, entre otras, a través de 

los contenidos específicos y de las actividades académicas que se solicitan. La capacidad para 

emprender es compleja en tanto implica la conjunción de las nombradas con el reconocimiento de 

las emociones, como la fuente que permitirá sostener el trabajo.

El proceso de aprendizaje se produce por el contacto de los estudiantes con el conocimiento que 

presenta el docente, en esa interacción, las actividades y experiencias que se viven son cruciales 

pues colaboran en la construcción de la estructura de la mente (De la Barrera, Donolo, 2009). Ese 

trabajo es más complicado que sólo el despliegue de capacidades, según la neurociencia “hay 

una relación similar entre la cantidad de experiencia en un ambiente complejo y el monto de 

cambio estructural” (Posner y Rothbart, 2005, en De la Barrera y Donolo, 2009, pág. 4) del cerebro.
 
Esta información amplía la mirada sobre la enseñanza y la función que tiene en el 

perfeccionamiento y desarrollo de un cerebro dispuesto a la acción ya que los estímulos, 

actividades, vivencias, provocan el aprendizaje permanente. El docente, entonces, guía a los 

estudiantes para que analicen lo trabajado, discutan y reconstruyan lo visto o estudiado 

posibilitando la reflexión sobre su propio proceso y redireccionarlo si es necesario.

Los estudios muestran “que tanto las emociones como los sentimientos pueden fomentar el 

aprendizaje en la medida en que intensifican la actividad de las redes neuronales y refuerzan por 

ende, las conexiones sinápticas” (De la Barrera y Donolo, 2009, pág. 8) y los autores anteriores 

concluyen que se aprende mejor, cuando contiene elementos emocionales; “emoción y motivación 

dirigen el sistema de atención el cual decide qué informaciones se archivan en los circuitos 

neuronales y por tanto, se aprenden” (Posner 2004 y Posner y Rothbart, 2005, en De la Barrera, M. 

L., Danilo, D. 2009, pág. 8).



Las capacidades para la toma de decisiones y la autonomía son consecuencia de las emociones, 

ya que estas son predisposiciones para la acción y juegan un rol importante en la comprensión, 

memoria y razonamiento, tanto en las conductas más simples como en las más complejas.

Los desarrollos teóricos de Goleman acerca de la inteligencia emocional, ha despertado el 

interés por el tema, éste la define “como un conjunto de habilidades que permiten ser capaz de 

motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, 

regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y 

abrigar esperanzas” (De la Barrera, M. L., Danilo, D. 2009, pág. 10). Asimismo, Salovei la 

caracteriza como “una inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las 

emocione propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el 

pensamiento y las acciones propias” (Mayer et al, 2001 y Mayer y Salovei 1997; 1995; en De la 

Barrera, M. L., Danilo, D. 2009, pág).

En diversos campos de investigación como la lingüística, semiótica, psicología, sociología, 

pedagogía, se analiza la relación entre lenguaje y conducta, en este caso: aprendizaje escolar, 

igualmente en las disciplinas transversales como la “Ontología del lenguaje” que toman a la 

palabra como reveladora de conflictos y necesidades y como estrategia y acción en sí misma 

(Echeverria, 2005).

La escuela como organización social trabaja a través de la práctica de la palabra y se puede 

analizar su potencia, por el uso cotidiano en la conversación y en el proceso de enseñanza. Es 

importante, reflexionar sobre las competencias conversacionales que se realizan en ese proceso y 

en la vinculación de ellas con la emoción en el aprendizaje, ya que predispone y posibilita que los 

sujetos se comprometan en esos actos. 

El coaching puede ser definido como una disciplina profesional (Leone, 2016) que interviene en 

los equipos de trabajo, resignifica el aprendizaje colaborativo. Permite distinguir acciones en el 

lenguaje que favorecen la comunicación asertiva, fortaleciendo así las relaciones interpersonales 

y el autoconocimiento

El marco teórico respecto de la administración de empresas, considera los aportes de las teorías 

de la administración de las Relaciones humanas, la Sistémica y la Escuela estratégica 

(Chiavenato, 2001; Dávila 2001; Rosenberg, R. 2012).



LA ORGANIZACIÓN, LA EMPRESA Y LOS MICROEMPRENDIMIENTOS. CONCEPTOS 
BÁSICOS

Para lograr introducirnos en la idea de lo que significa emprender o armar un emprendimiento, se 
hace necesario conocer algunos conceptos básicos: 

ORGANIZACIÓN:

Toda organización, por básica que sea, se estructura de tal manera, que  las tareas puedan ser 

fáciles de realizar y lograr así los mejores resultados a través de la coordinación de esfuerzos. En 

un emprendimiento se hace necesario establecer la forma de trabajo, coordinar tareas, delegar 

autoridad y responsabilidad para el logro de lo planificado. 

Tipos de organizaciones: Se reconocen los siguientes tipos de organizaciones 

Con fines de lucro: Su propósito específico  es ganar dinero, por ejemplo un comercio, un 

banco, una fábrica, etc.

Sin fines de lucro: El propósito no es ganar dinero aunque pueden administrarlo para lograr 

sus fines: ecológicos, religiosos, sociales, etc. 
Este último tipo de organización es el que más se utiliza a la hora de armar un emprendimiento, ya 

que el emprendedor busca mediante su creación generar una fuente de ingreso genuina que le 

permita auto-desarrollarse, que con el tiempo podrá convertirse en una empresa

 
 

 
 
“Una organización es un sistema 

social compuesto por personas o grupos 
de personas que se relacionan entre sí y 
con el contexto y que utilizan recursos 
técnicos, materiales y humanos que 
tienden al logro de uno o varios 
objetivos” (Lezanski y Mattio, 2009, p. 9). 

 

 

 



EMPRESA

 
 
 
La empresa es una organización 
conformada por personas,
aspiraciones, realizaciones, bienes 
materiales y capacidades técnicas y 
financieras, que le permite dedicarse 
a la producción y transformación de 
productos y/o prestación de servicios 
para satisfacer necesidades y deseos 
existentes en la sociedad, con la 
finalidad de obtener una utilidad o 
beneficio 
 

 

 

Es muy probable que un emprendimiento comience como un negocio y luego se convierta en 
una empresa, eso lo podemos aclarar en el siguiente concepto:

“Los microemprendimientos son negocios a pequeña escala. Puede tratarse tanto de 

microempresas familiares como unipersonales o de pequeñas sociedades; y por lo general 

requieren una baja inversión inicial y con el tiempo pueden convertirse en medianas o grandes 

empresas” (Lezanski y Mattio, 2009, página 19). Es imprescindible entender la diferencia básica 

entre negocio y empresa, y cuándo un negocio se convierte en empresa.
Un negocio es una ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio 

(organización con fines de lucro), consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y 

vendiendo mercancías o servicios. Es decir, que necesita una persona que realice dichas 

actividades.

· En un negocio se intercambia beneficio por dinero. 

· En una empresa se convierte al negocio en algo formal y estable.

MICROEMPRENDIMIENTO



ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA

Al momento de crear un emprendimiento, estos deben encuadrarse en algunos de los tipos de 

empresas que se señalan a continuación:  

Según la actividad se reconocen:

· Empresa comercial, porque  compra y revende mercaderías.
· Empresa fabril, porque elabora un producto para comercializarlo.
· Empresa de servicio, cuando realiza prestaciones que las personas necesitan a 
           cambio de un precio.
· Empresa agrícola, comercializa los productos de la agricultura o la ganadería.

Según su propiedad

· Empresa Unipersonal: posee un solo dueño
· Sociedades: poseen varios dueños
· Empresa familiar: todos o algunos integrantes de una familia integran la empresa.

Por otro lado cuando hablamos de una empresa como sociedad, su puntapié inicial es el 

estatuto social. 

ESTATUTOS DE UNA EMPRESA

Un estatuto incluye la información básica acerca de una empresa, como sus fundadores, 

ubicación, el tipo y el nombre de la misma. También contiene cuál va a ser la misión, establece un 

consejo de administración y explica la distribución de acciones.  No solo se utilizan para registrarla, 

sino que son las directrices actuales para el arranque de la misma. Una vez aprobado el estatuto, la 

empresa existe. En esencia, es un documento en el que se registran los objetivos, misión y 

actividades.

También es importante que el trabajo se estructure de tal manera que cada integrante del 

emprendimiento sepa o identifique cuáles son sus funciones dentro de la empresa y las 

responsabilidades que tiene, para ello es conveniente diseñar un organigrama

ORGANIGRAMA

Se entiende por tal, a la “representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, 

en la que se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, 

así como de las personas que trabajan en las mismas”. (Lezanski y Mattio, 2009, página 47)

Respecto de los tipos de organigramas se puede consultar bibliografía sobre administración de 

empresas, teoría y gestión de las organizaciones o en internet donde podrá no solo conocer los 

distintos tipos, sino también ver diseños de los mismos y poder diseñar uno acorde al tipo de 

emprendimiento que quiera realizar.



Dirección general 
 
1. Cumplir los acuerdos de la junta 
administrativa  
2. Vigilar los cumplimientos de los 
programas  
3. Coordinar las direcciones  
4. Formular el proyecto del programa 
general 
 

 

5 ╜ŉśľ ľ ╜☺■ Çţ ľ ■╜ľ Ă Dirección Financiera Dirección de Promoción y Coordinación 
1. Evaluar y controlar la 

aplicación y el desarrollo de 
los programas 

2. Formular el programa anual 
de labores 

3. Elegir las labores 
administrativas de su área 
 

1. Obtener los resultados necesarios 
2. Formular el programa anual de 

financiamiento 
3. Dirigir las labores administrativas 

de su área 

1. Establecer relaciones de 
asistencia promocional 

2. Establecer relaciones de 
cooperación y apoyo 

3. Supervisar al 
departamento de compras  

4. Formular el programa de 
trabajo 

5. Proponer modelos de 
autoabastecimiento 
parcial 

6. Organizar y coordinar 
seminarios 
 

 

Ejemplo de un organigrama básico:

Frankin, Enrique B (2005)

El organigrama muestra las distintas áreas o departamentos que integran una empresa, las 

áreas más comunes  son:

· Dirección General

· Auxiliar Administrativo

· Administración y Recursos Humanos

· Finanzas y Contabilidad

· Publicidad y Mercadotecnia

· Informática (opcional)

Como se aprecia en la siguiente figura, el grado de responsabilidad de cada área marca la 

jerarquía de las mismas.

En el siguiente diagrama o cuadro el grado de responsabilidad va aumentando de derecha a 

izquierda, es decir el área con mayor jerarquía y responsabilidad es la “Dirección General.” 

Dirección

Dirección Técnica



Se considera que las áreas de la empresa siempre serán indispensables, puesto que las 

actividades más importantes que se planean para alcanzar los objetivos, son precisamente, 

llevadas a cabo por cada departamento. 

Generalmente una empresa está formada por, al menos, 6 áreas funcionales básicas: Dirección 

General, Administración y Recursos Humanos, Producción, Finanzas y Contabilidad, Publicidad y 

Mercadotecnia e Informática, pero puede estar formada por muchas más. 

El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización ya que en las 

pequeñas empresas las áreas funcionales se simplifican y se integran unas con otras. 

A continuación, sintéticamente se desarrolla cada una de las áreas.

a) Dirección General

Es considerada la cabeza de la empresa, establece los objetivos y dirige hacia ellos la acción y 

controla el funcionamiento del resto de las áreas, ya que se relaciona con todas. 

b) Auxiliar Administrativo

Se trata por lo regular, de una persona encargada de ayudar en las tareas a quien/es realizan la 

dirección general. Es el filtro de la información que se recibe, diferenciando la de mayor 

importancia o urgencia de la que no. Además es el vínculo entre la dirección y los demás 

departamentos. 

c) Administración y Recursos Humanos

Está relacionada con el funcionamiento de la empresa. Es el área encargada de la  operación del 

negocio desde contrataciones, aplicación de campañas en el recurso humano, etc. Por lo general 

es el emprendedor o empresario quien se encarga de esta área funcional. 

d) Producción

Se lleva a cabo la producción de los bienes que la empresa comercializará después. 



a) Finanzas y Contabilidad

Es obligatorio, además de necesario, que lleven un registro contable que deberá tener en cuenta 

todos los movimientos de dinero, tanto dentro, como fuera de la empresa, además realiza el cálculo 

de pagos para los empleados. El departamento de finanzas se encarga de efectivizar el pago o 

realizar los depósitos en el banco si esa fuera la modalidad. 

b) Publicidad y Mercadotecnia

Es el área encargada de realizar las investigaciones en el mercado, para analizar y determinar, si es 

posible, cuál será el siguiente producto a sacar o mantener para llegar a una negociación, además, 

se encarga de mantener vínculo con el departamento de producción para que verdaderamente se 

lleve a cabo lo que se obtuvo de la indagación. También, se encargará de realizar el mercadeo de 

los productos, posicionarlos y presentarlos por medio de la publicidad. 

c) Informática

Se encarga de mantener siempre en buen estado el funcionamiento técnico y tecnológico de la 

empresa para evitar que aquellas tareas que se realizan por medio de un servidor computacional 

estén en mal estado y no se lleven a cabo los objetivos de la empresa. 

Cuando se quiere armar un emprendimiento se hace necesario que los integrantes del mismo 

asuman la responsabilidad de integrar las distintas áreas, esto se puede trabajar mediante la 

postulación  a los distintos cargos.

POSTULACIÓN PARA UN  PUESTO O FUNCIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE UN 

EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL

Es importante que los alumnos se comprometan a participar en las distintas áreas del 

emprendimiento o microempresa.  Para ello el docente debe  generar un espacio en el cual de los 

estudiantes interesados puedan postularse para alguno de los cargos mediante forma oral o 

escrita, se debe tener en cuenta que deberá describir sus datos personales, una descripción de las 

cosas que sabe hacer y que hace bien y dar ejemplos de que conoce del tema o función que quiere 

desarrollar, luego  se someterá a consideración o votación de todos los integrantes de la 

microempresa para la aprobación o no de cada candidatura.
Una vez elegido  cada uno de los referentes de las distintas áreas se repasará las funciones y 

responsabilidades que cada uno tiene.
Otro tema importante para armar un emprendimiento es conseguir el capital necesario para llevarlo 

a cabo. 



CONSIGUIENDO FINANCIACIÓN

Esta parte propone el investigar las distintas fuentes de recursos que existen en el medio  donde se 

desarrollaran las actividades. Las fuentes de ingresos pueden ser varias, financiamiento externo 

privado o estatal, dinero del propietario  o la creación de sociedades comerciales donde los socios 

aporten el capital, para la muestra  o ensayo en el aula. El docente puede utilizar una técnica que 

permita vivenciar a los estudiantes como se puede conseguir un capital que les permita armar un 

proyecto de microemprendimiento.
Elegida la idea de negocio o emprendimiento y luego de analizar su viabilidad,  llega el momento 

de elaborar el documento que permitirá realizar el trabajo de manera ordenada, ese documento es 

el Plan de negocio.  

PLAN DE NEGOCIO

 
Un plan de negocios es una 

guía para el emprendedor o 
empresario. Es un documento en el 
que se describe cómo se concibe un 
negocio, se analiza el estado de 
situación del mercado para establecer 
las acciones que se realizarán en el 
futuro, junto a las estrategias que se 
implementarán, para la promoción y 
para la fabricación (si se tratara de un 
producto). 
 

 

 

PASOS PARA LA CONFECCIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS

1.  Portada e índice

La primera impresión influirá sin duda en la decisión de los inversores. La portada debe incluir todos 
los datos sobre la empresa: logo, nombre, dirección, teléfono, email, web, nombre del fundador y, si 
es conveniente, una foto del producto o servicio.

En el índice se ordenan todos los puntos del plan de negocio con el número de página 
correspondiente para que el lector se haga una idea clara de lo que contiene el documento.

2.  Resumen ejecutivo con las necesidades y objetivos del negocio
En la primera parte del documento se debe realizar un resumen descriptivo de la idea que incluya 
los siguientes puntos: el producto o servicio y sus ventajas, la oportunidad en el mercado, el equipo 
de gestión, la trayectoria hasta la fecha, las proyecciones financieras, las necesidades de 
financiación y la rentabilidad esperada.

Se debe definir la necesidad que el negocio pretende resolver. Pero, sobre todo, captar la atención 
de los inversores en aproximadamente dos hojas donde consten los puntos más importantes del 
texto. 



3.  Describir cómo se resuelve el problema explicado en el resumen

En este punto se describe la misión del negocio. Se incluye una lista de acciones que la empresa 
necesita para hacer frente a un problema existente en el mercado.

· Describir el producto o servicio, qué obtendrán los clientes con su compra y cuáles son sus 
puntos débiles o inconvenientes. 

· ¿Cómo este negocio se va a diferenciar de las otras empresas que ya están trabajando en el 
mercado?

4.  Explicar por qué el negocio es único y quién formará parte de él

Hacer un plan de negocio supone examinar las fortalezas y debilidades de la competencia, una vez 
identificadas se justifica por qué el negocio es único. Permite distinguirse de la multitud para 
aumentar la oportunidad de inversión.

En este punto también se puede incluir las habilidades del equipo para conseguir hacer el 
negocio único. Es decir, hacer referencia a la siguiente información:

· Cómo se llevará a cabo la administración de la empresa.

· Describir la trayectoria y experiencia de cada miembro del equipo.

· Aclarar cómo se va a cubrir las principales áreas de producción, ventas, marketing, finanzas 
y administración.

· Incluir las cuentas de gestión, ventas, control de stock y control de calidad.

· Analizarla ubicación de la empresa y las ventajas e inconvenientes de esta situación.

Si hay algo que valoren los inversores es la capacidad de compromiso del emprendedor. En este 
punto del plan de negocio se muestra la cantidad de tiempo y dinero que el equipo y cada miembro 
están  dispuestos a asumir.

5.  Enumerar las características del mercado en el que se desarrollará el negocio

· Analizar las condiciones del mercado: cómo es de grande, a qué ritmo está creciendo y cuál 
es su potencial de beneficio.

· Explicar cómo se va a investigar a la audiencia y con qué herramientas.

· Conocer las características del mercado en el que se desarrollará el negocio y dirigir las 
estrategias de marketing, si esto no se hace se pierde tiempo, esfuerzo y dinero. Resolver 
las siguientes dudas de los inversores: ¿Cuáles son los productos de la competencia y cómo 
los producen? ¿Por qué alguien abandonaría a los competidores actuales para comprar en 
el negocio nuevo?

6.  Idear estrategias promocionales

En este punto es donde debe ir incluido el plan de marketing del negocio. Es quizás uno de los 
pasos más relevantes al hacer un plan de negocio. Las estrategias promocionales y de marketing 
podrían determinar el éxito o el fracaso de la empresa. Para ordenar toda esta información 
responder las siguientes preguntas:

· ¿Cómo se posiciona el producto o servicio? (Comparar características como el precio, la 
calidad o el tiempo de respuesta con las de los competidores)

· ¿Cómo se va a vender a los clientes? (Teléfono, página web, cara a cara, agentes…)

· ¿Quiénes serán los primeros clientes?

· ¿Cómo identificar a los clientes potenciales?



· ¿Cómo promocionar el negocio? (Publicidad, relaciones públicas, social media…)

· ¿Qué beneficio alcanzará cada parte del negocio?

7.  Analizar las fuentes de ingresos

Cuando se llega a este punto, al hacer el plan de negocio deberá empezar a traducir todo lo 
pensado en números. Es decir, analizar las previsiones financieras del negocio, incluyendo la 
estructura de precios, costos, beneficios  y gastos.

8.  Crear un plan para afrontar ganancias o pérdidas

Es necesario evaluar los riesgos del negocio, identificar las áreas donde algo podría salir mal y 
explicar qué se haría en ese caso.

9.  Anexos

La información complementaria que pueda ser requerida es la siguiente:

· Datos de la investigación de mercado.

· Currículum del equipo que formará la empresa (muy importante si se busca financiación 
externa).

· Especificaciones técnicas del producto o servicio (se puede incluir fotografías).

· Los nombres de algunos clientes potenciales.

PRESUPUESTO INICIAL

Uno de los grandes retos de todo emprendedor cuando va iniciar su negocio es determinar 
cuánto dinero va a necesitar para hacerlo realidad. Esto es esencial, no solo para definir si 
puede financiarse por sí mismo, sino también para evaluar las posibilidades de acudir a los 

diferentes programas existentes de apoyo para las pequeñas empresas. 

Algunas personas deciden usar sus ahorros, líneas de crédito sobre su casa o acuden a un 
familiar que pueda servir de financista o socio capitalista de la empresa. Otras veces, cuando el 
proyecto es más ambicioso, puede ser necesario acudir a financistas profesionales como 
fondos u organizaciones que actúan como socios capitalistas o inversionistas.

Son 6 los puntos clave a examinar para calcular el presupuesto inicial:

1. Gastos de incorporación. Estos incluyen la investigación del proyecto, estudios y análisis de 
mercadeo para el proyecto, fabricación de productos prototipos, salario de los empleados 
mientras son entrenados para arrancar con el negocio, viajes para contratar proveedores o 
conseguir clientes, implementos de mercadeo como papelería y otros elementos necesarios 
para la promoción, etc.

2. Gastos de organización. Incluyen partidas como los gastos de inscribir a la empresa con el 
estado, las licencias, permisos y otros gastos legales, incluyendo consultas con abogados, 
contadores, y por supuesto los sueldos de las personas que están llevando a cabo estas 
actividades.

3. Sueldos de empleados. Remuneraciones del personal del futuro negocio y sus respectivos 
impuestos y contribuciones. Es decir, seguro social, salud, el programa de desempleo estatal, 
etc.

4. Capital de inversión. Se refiere al dinero con el que se adquiere el inventario inicial del 
negocio, las maquinarias necesarias para la producción, ya sean compradas o arrendadas, 
equipos de oficina, contratos de servicios como teléfono, luz, otros servicios públicos, Internet, y 



los gastos de contratos de alquiler o de compra de un local donde funcionará la empresa, entre 
otros.

5. Gastos operativos. Los gastos operativos son todos aquellos gastos fijos o variables de la 
empresa que se necesita cubrir aunque no hayan entradas de ningún tipo. Los gastos 
operativos fijos son cosas como el contrato de arrendamiento de equipos, el alquiler del local 
o los sueldos de los empleados. Estos son gastos fijos. Si se consiguió financiamiento 
también se necesitará realizar los pagos de intereses al capital prestado.

Los gastos operativos variables son los que están ligados con las ventas: materiales para la 
producción de los artículos a vender, gastos de envíos, incentivos de ventas para los clientes, 
impuestos recolectados por ventas, etc. Se estiman para el primer año, como mínimo. 

6. Flujo de caja. Es importante estimar de forma realista cuáles serán los ingresos en ese 
período de tiempo, esto es lo que se conoce como hacer un flujo de caja de la operación del 
negocio. 

Existen programas de computadoras o software que permite hacer este tipo de proyecciones de 
flujo de caja, inclusive suelen estar incluidos en los programas que venden para escribir un plan 
de negocios.

Este es un método de Planeación Financiera, que tiene por objeto proyectar el nivel de ventas 
netas que necesita una empresa para no perder ni ganar.
El Punto de Equilibrio Económico es el punto donde el importe de las ventas netas absorbe los 
costos variables y los costos fijos, es decir, es el momento económico donde se produce un 
equilibrio entre los ingresos y los costos totales. 

PROPUESTA DIDÁCTICA

A continuación, se presenta una secuencia didáctica dividida en 13 clases para que Usted la 
desarrolle con sus estudiantes con el objeto de realizar un emprendimiento posible. Es solo 
ilustrativa ya que, según la materia que Usted tiene a su cargo y el avance en su dictado, podrá 
ajustarla a la realidad. 

CLASE Nº1

Temas:
Ø ¿Qué es el emprendedurismo?
Ø Análisis de las posibilidades de realizar una empresa 

Actividades:
Con la técnica de “lluvia de ideas” y un posterior debate lograr que los estudiantes tengan una 
rápida apropiación de lo que es el Emprendedorismo. 
Luego se explica qué propone el Proyecto “Diseña tu futuro” y se los motiva para que vayan 
pensando qué “producir”.

CLASE Nº2

Temas:
Ø Selección del “sector” del mercado
Ø Descripción del funcionamiento de una empresa tipo de ese sector

PUNTO DE EQUILIBRIO COMERCIAL



Ø Revisión de  las Técnicas de investigación de mercado
Ø División de los participantes en grupos de investigación de mercado para determinar la 

idea-producto
Actividades:
Se aclara que es necesario escuchar las inquietudes de los estudiantes sobre a cuál sector del 
mercado se quieren incorporar y describir las características de las empresas tipo de ese sector. Si 
los intereses son diversos, promover que ellos definan el sector. 
Dividir a los estudiantes en grupos para que puedan salir a campo a realizar una primera 
investigación de mercado de exploración y observación en la que recorran la mayor parte del área 
o localidad y que les permita elaborar un inventario de los negocios locales del tipo que ellos 
pretenden realizar, posibles clientes y proveedores. Invitarlos a que busquen información 
complementaria en la web si fuera necesario.

CLASE Nº3

Temas:
Ø Aproximación a las Formas de organización de las empresas
Ø Revisión de los Tipos de Empresas
Ø Presentación del organigrama de la empresa
Ø Revisión de las investigaciones de mercado de la clase anterior
Ø Elaboración de los Estatutos de la empresa

Actividades:
Distinguir las características, ventajas y desventajas de las diferentes formas de organización y los 
tipos de empresas y estructuras organizativas. Se elige cuál forma de empresa llevar a cabo. Tener 
en cuenta y revisar la información de la investigación de mercado realizada. Determinar el 
organigrama conveniente y analizar las distintas funciones de la empresa. 
El docente procurara que cada estudiante, previa reflexión sobre sus aptitudes personales y 
teniendo en cuenta los “puestos de trabajo” a cubrir, elabore su oferta laboral, lo guiará para que 
concrete una entrevista laboral para la siguiente clase.
Se revisan modelos de estatutos, eligen, discuten y redactan los de la empresa.

CLASE Nº4

Temas:
Ø Elección de autoridades y selección del personal
Ø Preselección de 5 productos posibles
Ø Diseño de una planilla para la investigación de mercado para los productos elegidos

Actividades:
Se espera que los estudiantes pongan en práctica su oratoria, se postulen y elijan 
democráticamente las autoridades de la empresa. Luego esos directores entrevistarán a sus 
compañeros para cubrir los distintos puestos de trabajo.
Harán una primera selección de productos mediante una “lluvia de ideas” u otros métodos de 
generación de ideas. 
Elaborarán una encuesta y saldrán por segunda vez a realizar una investigación de mercado 
sobre los productos preseleccionados.

CLASE Nº5

Temas:
Ø Evaluación de los resultados de la investigación de mercado
Ø Elección del producto
Ø Explicación del “Plan de Negocios”



Actividades:
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercado, se elige el producto. El 
docente sentará las bases para realizar el Plan de Negocios.
CLASE Nº6

Temas:
Ø Elección del nombre y logo de la Empresa
Ø Entrenamiento de producción
Ø Presentación y discusión del Plan de Negocios
Ø Determinación del precio del producto 
Ø Cálculo del punto de equilibrio

Actividades:
Los directivos de la empresa asumen plenamente sus responsabilidades de conducción y el 
docente asume el rol de asesor. Se elige el nombre de la Empresa.
La empresa establece las metas de producción, operaciones y ventas del producto. Se calcula 
el precio y en caso de que la empresa sea una S.A. se calcula el valor de las acciones y se 
capitaliza la empresa.
Se realiza la instrucción de producción y el Área Comercialización de la empresa realiza el 
logo.

CLASE Nº7

Temas:
Ø Presentación del Plan de Negocios definitivo
Ø Elaboración del producto
Ø Entrenamiento de ventas

Actividades:
En esta clase se realizará la instrucción en ventas y la producción del producto sin olvidar la 
presentación y aprobación del Plan de Negocios.

CLASE Nº8

Temas:
Ø Producción y almacenamiento
Ø Informe de ventas parciales
Ø Corrección de desviaciones o errores en la venta

Actividades:
El personal de producción evalúa su desempeño y ajustes necesarios, sobre el desempeño o las 
ventas. Se llevan los registros correspondientes para realizar las correcciones pertinentes.

CLASE Nº9

Temas:
Ø Producción y almacenamiento
Ø Informe de stock

Actividades:
Se preparan informes por Áreas para una evaluación en la siguiente clase. Es necesario realizar un 
informe de stock.



CLASE Nº10

Temas:
Ø Control de ventas 
Ø Análisis y evaluación de estrategias de ventas
Ø Control de stock

Actividades:
Se realiza una evaluación y control de las actividades de las diferentes Áreas de la Empresa 
con el objetivo de definir nuevas estrategias de producción, de ventas y de comercialización. 

CLASE Nº11

Temas:
Ø Evaluación de inventarios y obtención de datos sobre productos no vendidos
Ø Reformulación de estrategias para acentuar las ventas

Actividades:
Además de continuar con las operaciones rutinarias de la empresa, es importante controlar 
cuidadosamente el stock de materias primas y de productos terminados para determinar la 
cantidad de clientes a los que es necesario llegar para una efectiva ganancia.

CLASE Nº12

Temas:
Ø Informe final de ventas
Ø Balance e inventario del Proyecto

Actividades:
Si se planifica el cierre de la empresa el Área Finanzas prepara el informe final de ventas y el 
Balance del Proyecto. Es importante cancelar deudas.

CLASE Nº13

Temas:
Ø Distribución de ganancias 
Ø Liquidación de la compañía

Actividades:
Si se ha definido por el cierre de la empresa, se presenta la Memoria y el Balance del 
Proyecto, se distribuyen las ganancias.
Los estudiantes evalúan la experiencia y reflexionan sobre los aprendizajes alcanzados



CIERRE

“Diseña tu futuro”

todo parece imposible, hasta que se hace

En estos encuentros de capacitación se espera generar espacios para la discusión y reflexión 

acerca de la importancia de la emoción en el aprendizaje y la enseñanza. En el campo de la 

educación se reconoce que la motivación predispone a los jóvenes para sostener el esfuerzo del 

estudio y los refuerzos valorativos de los docentes logran que los mismos superen sus propios 

bloqueos frente  a la tarea.

La propuesta de trabajo en la cartilla parte de reconocer en el docente la posibilidad que tiene para 

incidir en la apropiación de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades tendientes a que 

los estudiantes desarrollen la autoconfianza necesaria para proyectar un futuro posible en torno al 

trabajo/emprendimiento.

Las condiciones de vida actual exigen que los jóvenes tengan la capacidad de ser generadores de 

sus propios empleos y artífices de sus destinos. Es importante partir del reconocimiento de las 

aptitudes personales y de que estas puedan ser desarrolladas a través del conocimiento y las 

experiencias vividas en la etapa de escolarización.

Esta cartilla pretende ser un puente que una, saberes y vivencias para la formación de una mente 

emprendedora.
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