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SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: Mañana  
UNIDAD TEMATICA: actuar como 
emprendedor 

FECHA DE ENTREGA: 24 de Julio TIEMPO: 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Cognitivo: Explica en su entorno una empresa    de cada   uno de los sectores       económicos y describe    las    característica     
de       ellas. 
 
Procedimental: De manera independiente busca y selecciona información sobre diferentes temas de la unidad (empresa, 
principios del emprendimiento, cultura del emprendimiento, contabilidad y su clasificación) 
 
Actitudinal: Responde actividades planeadas de manera autónoma. 
 
Introducción: 
 
FORMULACIÓN DE UN PROYECTO  
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 
coordinadas. Es un instrumento que sirve para desarrollar habilidades, destrezas y métodos que permiten resolver 
problemas prácticos. Los proyectos son finitos: tienen un comienzo y final bien definidos, y en ocasiones parecen tener 
vida propia. En consecuencia, es lícito pensar que un proyecto tiene un ciclo de vida natural que consta de cuatro fases: 
concepción, formación, operación y terminación.  
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LA MATRIZ DOFA:  
es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté 
actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 
Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables 
analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 
decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 
El análisis DOFA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, 
empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, 
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
Luego de haber realizado el primer análisis DOFA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como 
referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra 
formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores 
cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 
La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual se trate y en qué contexto 
lo estamos analizando. 
En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de empresas en general, diremos que la matriz 
DOFA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la formulación 
y selección de estrategias a seguir en el mercado. 
El objetivo primario del análisis DOFA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será 
capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y 
debilidades internas. 
Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis DOFA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en 
determinar las estrategias a seguir. 
Para comenzar un análisis DOFA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables por separado y determinar 
qué elementos corresponden a cada una. 
A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo construir la matriz DOFA 
correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes matrices DOFA y 
plantear estrategias alternativas. 
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 
ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas 
modificando los aspectos internos. 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada 
frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno 
en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se 
carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia 
de la organización. 
 
La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis DOFA reside en que este proceso nos permite buscar 
y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor 
información al momento de tomar decisiones. 
Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, los objetivos y las estrategias de una 
empresa es el Plan de Negocios, realizando correctamente el análisis FODA se pueden establecer las estrategias 
Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos empresariales 
planteados. 
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ACTIVIDADES: 
ANÁLISIS DE SITUACIONES  
1. Don José Miguel trabaja con su hijo Félix administrando un almacén en el centro de la ciudad donde vende todo tipo de 
abarrotes, golosinas y comestibles. El negocio le ha pertenecido hace ya 15 años y es la principal fuente de ingreso de la 
familia.  
Un día normal parte con la llegada de Don José Miguel al local, desde su casa junto a su hijo Félix quien le ayuda a abrir 
todo para recibir a los primeros clientes de la mañana. Estos clientes están compuestos por los clientes fieles del almacén, 
residentes del área que gustan del buen trato y simpatía de Don José Miguel, y algún eventual ejecutivo que aparece con 
prisa pidiendo un rápido desayuno. Ya en el medio día llegan del colegio los hermanos menores de Félix, Rubén y Rodrigo, 
quienes siempre al llegar sacan golosinas o helados del almacén, como regalo de su padre ya que, para él, la mercancía 
ya está comprada.  
Durante la jornada, Don José Miguel lleva las cuentas del negocio en un cuaderno de forma independiente a la emisión de 
recibos, obviando de vez en cuanto emitir estos en algunas ventas durante el día. Además, cuenta con el apoyo de Félix 
quien trabaja en el local sin paga para ayudar a la familia y por respeto a su padre. Dentro del sector alrededor del almacén, 
nuevos cambios han ocurrido, muchos de los antiguos locales han cambiado de dueños y se han creado nuevos negocios, 
enfocados a brindar almuerzos a ejecutivos y oficinistas. Además, han aparecido muchos comerciantes ambulantes, lo que 
ha producido un aumento en la cantidad de inspectores municipales en las calles del sector. Finalmente, Félix le dice a su 
padre que está investigando la posibilidad de postular a fondos de fomento productivo del municipio, a lo que este se opone 
debido a que no confía en los funcionarios y cree que todos los que se ganan esos fondos tienen “rosca”.  
 
diseña un mapa mental o conceptual para identificar las características emprendedoras de don José Miguel y las acciones 
que deberá implementar para que su negocio prospere. RECUERDA QUE UN MAPA MENTAL Y UN MAPA CONCEPTUAL 
NO SON LO MISMO; CONSULTA LAS DIFERENCIAS ENTE ELLOS.  
 
2. Uga la tortuga (Juana Rosa Naranjo Santana)  
¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la tortuga. Y es que no es para menos: siempre llega tarde, 
es la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es una dormilona. ¡Esto tiene 
que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al 
realizar sus tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas 
secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días 
de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme 
a jugar y a descansar. - No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en 
un tiempo récord; lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de 
haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si 
no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna 
vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son 
buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender 
de lo que eres capaz. - ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: alguien que me 
ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba 
en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque era 
consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. - He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse 
grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. 
 
 
Elabora un listado con los valores emprendedores que aparecen en el relato. Define cada uno de ellos. 
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3. Diseña una matriz DOFA y las respectivas estrategias, para Uga la tortuga (teniendo en cuenta la siguiente información) 
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4. 
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EVALUACION 
ANALIZA EL SIGUIENTE CASO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 a 5 
Un joven venezolano llegó a su ciudad natal y de residencia (Valencia, Estado Carabobo), procedente de EEUU luego de 
cursar estudios de postgrado. Como suele ocurrir en estos casos, comenzó a analizar diferentes opciones de empleo. Nada 
fácil, por cierto. Mientras tanto se dedicaba a lo que siempre había sido su pasión, la práctica del tenis. Ocurrió que un día, 
estando en plena sesión de entrenamiento se estropeó su raqueta; no se partió, simplemente “perdió tensión por el uso 
frecuente”. La solución era sencilla, alguien debía poder reparar la avería de su raqueta favorita; pero la sorpresa estuvo en 
que no encontró lugar o persona que dispusiese del equipo para efectuar la corrección de la falla. 
Después de tanto buscar y no encontrar, se le ocurrió importar un aparato especial para esta tarea que había visto en EEUU; 
averiguó precios, características y demás detalles, escogió la mejor opción (inversión accesible), realizó la compra y 
“comenzó no solo a reparar su raqueta, sino que aprendió a hacerlo con esmero y aplicando buena técnica (a fin de cuentas 
el tenis era su pasión) con todas las raquetas de aquellos que practicaban el deporte en esta ciudad y lo mejor, obtenía 
buenos ingresos por esto”. De esa manera solucionaba un problema a los tenistas, muchos de ellos, sus amigos, y encontró 
además una actividad que le proporcionaba ingresos. 
 
1. La solución que propuso el joven venezolano corresponde a: 
 
a. Una necesidad social detectada. 
b. Un problema social detectado. 
c. Una necesidad personal detectada. 
d. Un problema personal detectado. 
 
2. La idea del joven venezolano es innovadora porque: 
 
a. Las raquetas de tenis no están diseñadas para los climas tropicales como el de Venezuela, por ejemplo. 
b. El tenis es uno de los deportes que más se practican en Venezuela, junto con el béisbol. 
c. La situación social y económica de Venezuela no permite que se importen raquetas de calidad. 
d. No existía una forma de asegurar el rendimiento de la raqueta en el tiempo ante el desajuste ocasionado por el 
uso frecuente. 
 
3. El joven venezolano pasó de la idea de negocio al concepto de negocio: 
 
a. Adquiriendo un equipo, económico y especializado para este servicio y consultando en internet cómo reparar raquetas. 
b. Aprendiendo a reparar raquetas y ofreciendo su servicio a través de portales de internet. 
c. Adquiriendo un equipo, económico y especializado para este servicio y ofreciendo su servicio en las canchas de tenis. 
d. Adquiriendo un equipo, económico y especializado para este servicio, aprendiendo las destrezas para hacerlo, y 
aprendiendo a mercadearlo entre los tenistas. 
 
4. Una de las ventajas del servicio ofrecido por el joven venezolano puede ser que: 
 
a. Los materiales para la reparación de raquetas sólo se consiguen en EEUU, lo que garantiza poder ofrecer su servicio en 
ese país. 
b. Los clientes potenciales sólo se encuentran en su ciudad natal, lo que reduce costos de producción. 
c. La calidad del servicio ofrecido puede generar ingresos adicionales si el joven venezolano realiza una investigación de 
mercados. 
d. El servicio ofrecido por el joven venezolano fomenta los lazos de amistad entre él y otros tenistas. 
 
5. Sin embargo, la idea del joven venezolano también tiene desventajas. Una de ellas podría ser: 
 
a. Que los tenistas amigos suyos ofrezcan su servicio a otros deportistas generando demanda. 
b. Que su idea de negocio se expanda tanto que no pueda responder a la demanda sin crear una empresa. 
c. Que deba pensar en alternativas viables para conseguir los insumos necesarios, dada la situación económica y 
política de Venezuela. 
d. Que deba tecnificar el proceso de reparación de las raquetas para responder a la demanda del servicio que 
ofrece. 
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CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 Y 7 
Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos 
(productos o servicios de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido con miras a obtener ciertos 
resultados. De ahí que el proceso empresarial se defina como la serie de pasos o fases que llevan a la práctica un plan de 
negocios desde la creación de la empresa u organización hasta la producción y venta del producto o servicio. 
En términos generales el proceso empresarial consta de seis pasos o fases secuenciales: 

• Creación de empresa 
• Puesta en marcha 
• Promoción y mercadeo 
• Distribución 
• Ventas 
• Post-venta 

 
6. La etapa del proceso empresarial que se refiere al esfuerzo de la empresa en dar a conocer la existencia del producto o 
servicio que produce o presta al público es: 
 
a. El proceso de ventas ya que permite enviar los productos o localizar los servicios tan cerca del potencial consumidor 
como sea posible. 
b. El proceso de postventa ya que es el acto emprendedor más importante. 
c. El proceso de distribución porque representa el valor agregado que los clientes o usuarios de los productos y servicios 
esperan recibir. 
d. El proceso de promoción porque hace evidente las ventajas, características y beneficios de consumir, usar o recibir el 
producto o servicio. 
 
7. Para la creación de una empresa es importante realizar: 
 
a. Un plan de negocios porque muestra los pasos a seguir en un proceso empresarial. 
b. Un plan de mercadeo porque muestra los pasos a seguir en un proceso empresarial. 
c. Un plan de ventas porque muestra los pasos a seguir en un proceso empresarial. 
d. Un plan de distribución porque muestra los pasos a seguir en un proceso empresarial. 
 
8. Un grupo de emprendedores va a iniciar un negocio y espera tener ganancias desde el primer mes. Han estimado que 
para el primer mes incurrirán en un costo de $900.000 y pueden producir hasta 120 unidades, esperando que la ganancia 
máxima sea de $600.000. Ellos realizaron un estudio en el que indagaron por el precio del producto en el mercado y 
encontraron que las empresas que lo producen lo venden con valores entre $10.000 y $15.000. ¿Cuántas unidades y a qué 
precio deben producir para cumplir la meta? 
 
a. Producir 40 unidades y venderlas a $15.000 cada una. 
b. Producir 120 unidades y venderlas a $10.000 cada una. 
c. Producir 60 unidades y venderlas a $15.000 cada una. 
d. Producir 150 unidades y venderlas a $10.000 cada una. 
 
ENLACE DE APOYO 
http://www.waece.org/cuentoscortos/cuentoscortos/ugalatortuga.htm  
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1288894570pautafoda.pdf  
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/ 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: Ricardo Balanta Zambrano 
Correo Electrónico: rbalantaz.cpe@gmail.com  
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número 
de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 
4. Gracias. 
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