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UNIDAD TEMATICA: Actitudes 
Emprendedoras 
 

FECHA DE ENTREGA: 24 de Julio TIEMPO: 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Cognitivo: clasifica las empresas y las sociedades comerciales. Categoriza los diferentes tipos de proyectos 
 
Procedimental: De manera independiente busca y selecciona información sobre diferentes temas de la unidad (mercado, 
clientes, ciclo de vida del producto, nicho y segmento de mercado, demanda potencial, contabilización) 
 
Actitudinal: Responde actividades planeadas de manera autónoma 
 
 
Introducción: 
 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO  
La actitud y el compromiso de cada uno de los miembros de los equipos de alto desempeño, marcan la diferencia; convierten 
la perseverancia en dedicación y se perciben como conjunto que está a punto de lograr grandes metas ya que usualmente 
es el talento de las personas integrantes, el que convierte el trabajo en excelente. Para entender el funcionamiento de estos 
equipos, podemos ampliar la definición a modo de comparación como lo muestra la imagen.  
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ACTIVIDADES  
 
1. Lee con atención el siguiente relato del autor español Pedro Pablo Sacristán y completa la información que se solicita.  
 
EL PEQUEÑO BOSQUE JUNTO AL MAR 
Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados por un bosque. Aquel bosque era la mejor 
defensa del pueblo contra las tormentas y las furias del mar, tan feroces en toda la comarca, que sólo allí era posible vivir. 
Pero el bosque estaba constantemente en peligro, pues un pequeño grupo de seres malvados acudía cada noche a talar 
algunos de aquellos fuertes árboles. Los habitantes del poblado nada podían hacer para impedir aquella tala, así que se 
veían obligados a plantar constantemente nuevos árboles que pudieran sustituir a los que habían sido cortados. Durante 
generaciones aquella fue la vida de los plantadores de árboles. Los padres enseñaban a los hijos y éstos, desde muy 
pequeños, dedicaban cada rato de tiempo libre a plantar nuevos árboles. Cada familia era responsable de repoblar una 
zona señalada desde tiempo inmemorial, y el fallo de una cualquiera de las familias hubiera llevado a la comunidad al 
desastre. Por supuesto, la gran mayoría de los árboles plantados se echaba a perder por mil variadas razones, y sólo un 
pequeño porcentaje llegaba a crecer totalmente, pero eran tantos y tantos los que plantaban que conseguían mantener el 
tamaño de su bosque protector, a pesar de las grandes tormentas y de las crueles talas de los malvados. 
Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se extinguió por falta de descendientes, y su zona del 
bosque comenzó a perder más árboles. No había nada que hacer, la tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon 
para emigrar después de tantos siglos. Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. “No me marcharé”, 
dijo, “si hace falta fundaré una nueva familia que se haga cargo de esa zona, y yo mismo me dedicaré a ella desde el primer 
día”. Todos sabían que nadie era capaz de mantener por sí mismo una de aquellas zonas replantadas y, como el bosque 
tardaría algún tiempo en despoblarse, aceptaron la propuesta del joven. Pero al hacerlo, aceptaron la revolución más grande 
jamás vivida en el pueblo. 
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2. LOS PROBLEMAS Y LAS OPORTUNIDADES: PROYECTOS EMPRENDEDORES  
La propuesta de valor es la solución al problema o necesidad que una empresa presenta a sus clientes o beneficiarios. Es 
fundamental que esta propuesta, además de solucionar el problema o necesidad, lo haga mejor que las otras opciones que 
pueda encontrar el cliente en su medio. A continuación, se presenta un texto1,2 que cuenta una experiencia emprendedora. 
Completa la información que se requiere.  
 
Antes de crear su propia empresa, Antonio Marín, como muchos de sus paisanos en su pueblo natal en España, se había 
dedicado profesionalmente al mundo de la fabricación de muebles. Según él mismo ha confesado en alguna ocasión, en su 
decisión de dejar su anterior ocupación y fundar su propia empresa pesó mucho la noticia que un día le dio su hija 
anunciándoles que iba a ser abuelo. Antonio pensó entonces que su nueva empresa, dedicada al diseño, fabricación, 
instalación y mantenimiento de sistemas de calefacción basados en el uso de la energía solar,             
Debería tener entre sus objetivos el colaborar a crear un mundo mejor para su nieto. 
Es probable que de ese deseo provenga en parte la inquietud ecológica de Antonio por ser capaz de crear sistemas de 
calefacción cada vez más eficientes a la hora de aprovechar energías limpias y sostenibles. Pero también de ese deseo 
para el futuro de su nieto nació seguramente la firme decisión de emprender sin que por ello tuviera que dejar su ciudad. 
La empresa tiene su sede y fabrica en su pueblo natal de poco más de cuarenta mil habitantes. Ello supone quizás no contar 
con las ventajas de una gran ciudad como la cercanía a grandes vías de comunicación, acceso a otro tipo de infraestructura 
o teóricos elementos de atracción de los profesionales requeridos. Y, sin embargo, todas estas teóricas barreras no han 
supuesto impedimento alguno para que hoy esta empresa exporte sus productos a más de diecisiete países, incluidos 
mercados tan alejados como Australia. Además, la fuerte apuesta de dicha empresa por la investigación (el 50% del 
presupuesto de la compañía) hace que parte de los puestos de trabajos creados por la empresa en su pueblo sean para 
profesionales altamente cualificados. 
 
A. Escribe cuatro problemas detectados para los cuales esta empresa han realizado un proyecto emprendedor  
B. Identifica tres oportunidades de negocio de este proyecto emprendedor  
 
Completa la tabla de acuerdo con la lectura del texto anterior  
 

Nombre del proyecto  
 

 

Problema a solucionar  
 

 

Necesidad a satisfacer  
 

 

Población beneficiaria  
 

 

Clientes potenciales  
 

 

 
3. Teniendo en cuenta el texto y tu proyecto emprendedor (o el de tu grupo), completa la información que se requiere.  
- Nombre de tu proyecto  
- Escribe cuatro problemas que tu proyecto emprendedor (o el de tu grupo) va a solucionar  

  - Identifica tres oportunidades de negocio de tu proyecto emprendedor (o el de tu grupo).  
 
 
Propuesta de valor del proyecto emprendedor  

Problema a solucionar  
 

 

Necesidad a satisfacer  
 

 

Población beneficiaria  
 

 

Clientes potenciales  
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4. Costos fijos y gastos variables  
 
Analizando el mercado con Zanga  
Tras encomendar las tareas a su equipo de trabajo, FER se reúne con Doña Perfe para continuar la explicación de las 
conclusiones alcanzadas en la convención de abejas. Doña Perfe le explica a FER una de las conclusiones más importantes 
alcanzadas: todas estas colmenas están fuera de mercado.  
– Abuela, cuando me comentas que estamos fuera de mercado. ¿A qué te refieres? – Preguntó FER a Doña Perfe-.  
– Querida FER. Las abejas sociales melíferas producimos bienes y servicios que después los clientes compran. Si no 
producimos bienes y servicios que los clientes deseen, el trabajo de apicultoras como Doña Api no tendrá sentido y cajas 
de madera como las que nos alberga tampoco.  
– Pero siempre se dijo que nuestra miel es extraordinaria; y qué decir de la miel de azahar –indicó FER apoyada sobre un 
enorme cilindro lleno de miel con una etiqueta manuscrita-.  
– Sí, es cierto lo que dices- asintió Doña Perfe-. Pero Doña Api y el resto de apicultores fallan en algo.  
– ¡Abuela ayúdame! ¡No puedo despegar! FER se había quedado pegada a la mugrienta y pringosa etiqueta del cilindro 
que le servía de apoyo. Su abuela no paraba de reír mientras despegaba de aquel papel las alas de FER.  
 
– ¿Qué es esto? – preguntó FER una vez despegada-.  
–Un ejemplo de lo que te indicaba en relación a no atender los deseos de los consumidores. ¡Mira la etiqueta del envase 
con el que comercializa Doña Api nuestra miel!  
En la etiqueta, con mala caligrafía y de forma manuscrita, aparecía el siguiente texto: " Miel de abejas der Pireneo a granel 
2 kilos más o menos"  
– ¡Vaya!, esto lo habrá escrito el Premio Nobel de Literatura- indicó de forma irónica FER-.  
– Además, observa que un envase de 2 kilogramos de miel no es el más adecuado para los tiempos actuales. Las familias 
ya no son tan numerosas y se requieren envases pequeños…  
Un cruce de antenas televisivo-gastronómico había interrumpido la didáctica conversación entre Doña Perfe y FER. Mientras 
esperaba que se desliaran las antenas de su abuela, FER llamó a Zanga para darle instrucciones. Zanga con su estilo 
inconfundible llegó zumbando…y cantando. –  
– ¿Has conseguido información acerca de nuestros clientes? – Preguntó FER en relación a las tareas encomendadas en la 
reunión de coordinación-.  
– ¿Estadísticas, gráficos, porcentajes, cifras…? Elige el formato, te doy la información. Soy tu analista de mercado.  
– ¡Por favor Zanga… pareces un charlatán!  
–Sus deseos son órdenes, jefe. ¡Miel de romero, miel de azahar, caramelitos de miel para el niño y para la 
niñaaaaaaaaaaaa…! 
– ¡De acuerdo! –Zanga con gesto solemne se dirigió a FER-. Como responsable de análisis de mercados y marketing 
expongo los resultados de mi trabajo. –En primer lugar, he observado que los hogares han cambiado bastante, revoloteando 
cien hogares he observado que sólo 10 contaban con más de tres miembros, 50 contaban con tres miembros, 25 contaban 
con dos miembros y los restantes eran solteros o solteras. He olvidado en mi celda el gráfico, pero en él se observa 
fácilmente la importancia de cada tipo de familia. 
 

 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
A. Elabora el gráfico estadístico que más se relacione con la información recolectada en la imagen “estructura de familias”.  
B. Plantea tres propuestas para elevar las ventas de miel de abejas del relato.  
C.  

 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
SIETE ELEMENTOS ESENCIALES DE TODA EMPRESA 
 
1. Estrategia: Tanto general como comercial. Responder a unas preguntas sencillas: ¿De qué vamos? ¿Qué somos? ¿Qué 
pretendemos ser? ¿Dónde queremos competir? ¿Cómo? Y hay que respetar unos principios básicos: No se puede hacer 
de todo para todos los clientes. Hay que saber renunciar a algo y concentrarse en lo que mejor se pueda hacer. Es mejor 
hacer una cosa bien que cien mal. No se puede competir a la vez por precio y por calidad. O una cosa u otra.  
 
2. Producto: Desde luego, es esencial desarrollar un producto acorde con la estrategia, diferenciado, ya sea por su precio 
o por sus cualidades especiales. Sólo se puede competir con éxito si se ofrece al cliente una ventaja. La empresa que no 
ofrece ninguna ventaja, más pronto o más tarde será borrada del mapa. Suele ser el elemento en el que más se centran los 
pequeños empresarios, pero aun así no siempre lo hacen bien. 
 
3. Organización: Aunque a muchos empresarios les suene a chino, toda empresa debe definir su organigrama, asignando 
a cada persona unas funciones claras y un ámbito de autoridad y responsabilidad claro. Y respetando unos principios 
básicos: Cada persona debe tener un jefe, y sólo uno Un jefe tiene un límite de personas que dependan de él o ella Debe 
haber una dirección general clara Conviene que exista un comité de dirección donde el director general comparta la 
dirección con los directivos que dependen de él o ella 
 
4. Contabilidad: Hay que llevar una contabilidad, tanto general como analítica, bien llevada y bien pensada. Y no hay que 
dejarle su diseño sólo a los contables. El director general se debe implicar en ello. 
 
5. Control de gestión: Definir la cuenta de resultados analítica y los márgenes y reportarlos con una frecuencia mensual o 
al menos trimestral. Dedicarle la necesaria atención en el comité de dirección. No se puede gestionar sin un cuadro válido 
de gestión. No hacerlo sería como conducir un coche sin cuadro de mandos. La información la ha de producir la contabilidad. 
 
6. Planificación: Hay que hacer presupuestos, para poder plantearse un escenario de futuro, al menos para cada año, y 
para poder comparar los resultados con lo previsto. Presupuestar no es predecir, es plantearse un escenario de referencia. 
No presupuestar es como conducir sin saber adónde se va.  
 
7. Evaluación: Con base al organigrama y a los presupuestos, hay que poner objetivos a las personas y evaluar su 
desempeño periódicamente, para reconocer a los mejores y para incentivarlos. Y para ser justo y apartar del equipo a 
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quienes no sean competentes o productivos. Aunque parezca mentira, hay muchas empresas que no los han desarrollado. 
Y así les va. En las pasadas épocas de vacas gordas se podía sobrevivir sin ellas. Ahora no. En las grandes empresas 
suelen existir todos o casi todos, y más o menos bien desarrollados. En las medianas suelen fallar algunos, y en la mayoría 
de pequeñas empresas falla la mayoría, cuando no todos. Y no hay excusa. Desarrollarlos no es tan costoso ni 
tan complicado como puede parecer. Todo empresario puede formarse para abordarlos por sí mismo o pedirle a un asesor 
que le ayude.  
 
 
Responder las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información anterior 
 
1.- Los siguientes NO son elementos de la empresa 
 
a.- Estrategia, Organización, Contabilidad, evaluación, producto 
b.- Estrategia, control, Contabilidad, evaluación, producto, organización 
c.- Planeación, Organización, Contabilidad, evaluación, producto 
d.- Estrategia, Organización, Contabilidad, evaluación, estructura 
 
2.- Traza las metas y verifica su desempeño rutinario por parte del personal 
 
a.- Producto  
b.- Contabilidad 
c.- Evaluación  
d.- Control de gestión 
 
3.- Dichos elementos esenciales son importantes para____ 
 
a.- Vacas gordas  
b.- Vacas flacas 
c.- en el pasado  
d.- en el presente 
 
4.- Elabora y organiza los gastos además de fija el porvenir 
a.- Estrategia  
b.- Planeación 
c.- Organización  
d.- Producto 
 
5.- En qué tipo de empresas se presentan falencias de estos siete elementos? 
a.- Empresas grandes  
b.- Empresas medianas 
c.- Empresas pequeñas  
d.- Algunas empresas 
 
6.- Que elemento habla de brindarle al cliente una prelación diferenciadora del producto propio sobre el de la competencia 
a.- Producto  
b.- Contabilidad 
c.- Evaluación  
d.- Control de gestión 
 
7.- Este elemento fija la meta, visión y misión de la empresa 
a.- Producto  
b.- Contabilidad 
c.- Estrategia  
d.- Control de gestión 
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8.- Que debe y tiene que hacer el empresario para desarrollar estos elementos esenciales? 
 
a.- Abordarlos por sí mismo  
b.- pedir asesoría 
c.- formarse en ellos  
d.- todas las anteriores 
 
9.- A qué elementos es la analogía de conducir un carro sin el tablero de control? 
 
a.- Producto  
b.- Contabilidad 
c.- Evaluación  
d.- Control de gestión 
 
10.- En cual elemento se concentran sin éxito los empresarios 
 
a.- Producto  
b.- Contabilidad 
c.- Evaluación  
d.- Control de gestión 
 
A Ernesto le proponen invertir $100.000 en un negocio que después de un año le entregará mensualmente $20.000 durante 
12 meses. Él decide participar, pero no tiene dinero; por tanto, le solicitará al banco un préstamo con baja tasa de interés, 
para pagarlo por cuotas una vez empiece a recibir el dinero del negocio. Si Ernesto define sus ganancias como: 
 
Ganancias = Dinero ganado por la inversión – dinero pagado por el préstamo 
 
11. Entonces, Ernesto debe pedir un préstamo en el que: 
 
a. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de $20.000 durante 6 meses. 
b. Empiece a pagar en 10 meses, cuotas de $9.000 durante 12 meses. 
c. Empiece a pagar en 10 meses, cuotas de $8.000 durante 18 meses. 
d. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de $10.000 durante 24 meses. 
 
12. Andrés y su esposa deciden comprar una casa. Para conseguir el dinero, deben solicitar un crédito. ¿Cuál de los 
siguientes créditos deberían tomar para pagar menos? 
 
a. Un crédito con una tasa de interés del 10% mensual. 
b. Un crédito con una tasa de interés del 5% anual. 
c. Un crédito con una tasa de interés del 10% anual. 
d. Un crédito con una tasa de interés del 5% mensual. 
 
ENLACE DE APOYO 
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/ 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287822_archivo_pdf.pdf 
http://emprendimientovalle.com/home/ 
 
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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