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Los nuestros son tiempos de cambios y evolución. Son tiempos de 
palabras y conceptos que hace poco no existían y que se transforman 

casi en tiempo real, lo que nos obliga a estar atentos permanentemente 
repensando al mundo. Las TIC, sin duda alguna, han determinado en 
gran parte toda esa revolución, permeando prácticamente todos los 
ámbitos del ser humano, entre los que se cuenta el productivo.

 Todo este movimiento de transformación también tiene su impacto en la 
educación. Comprender esto es fundamental: el proceso educativo debe 
entender las realidades mencionadas y darle herramientas al estudiante 
para que sea capaz, no solamente de entender el universo de las TIC y 
las nuevas relaciones productivas, sino también facilitarle su proceso de 
integración al nuevo mundo.

Este es el sentido de este módulo, permitirle al estudiante la comprensión 
de la sociedad en constante proceso de gestación y, a partir de esta 
comprensión, promover el conocimiento de conceptos que forman 
parte de su realidad y que serán elementos indispensables en su propio 
proyecto de vida.

A través de tres unidades, con redacción clara y sencilla, además de 
actividades prácticas, el módulo Emprendimiento y TIC se convierte 
en una carta de navegación para que el estudiante se ubique en el 
contexto social, productivo y tecnológico presente, pero, también, para 
que reflexione y se motive a emprender, entendiendo que vive en una 
sociedad que evoluciona y se transforma aceleradamente.

Introducción.

Objetivos.
Formar a la población estudiantil en las 
competencias básicas relacionadas con la 
gestión y desarrollo de ideas de negocio a través 
del emprendimiento, partiendo de sus contextos 
y la interconexión de estos con la evolución 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Objetivo general
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Mi mundo,
las TIC y el 
emprendimiento 
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Rodeados de invenciones

¡Somos realmente afortunados! Vivimos en una época que las generaciones 
anteriores jamás imaginaron que pudiera suceder. Nuestro tiempo está lleno de 

logros científicos destacables y acelerados.

Basta con recordar algunas de estas proezas para darnos cuenta de la rapidez con 
la que el mundo ha cambiado.  Por ejemplo, entre la invención del teléfono y el 
primer celular pasaron casi cien años (La Vanguardia, 2019); desde la invención 
del avión y el momento en el que el hombre puso un pie en la luna pasaron poco 
más de sesenta años (BBC Mundo) y solo pasaron cerca de treinta años desde la 
invención de la primera computadora y la presentación en el mercado del primer 
portátil (Fundación Telefónica Movistar, 2017).

La tecnología dio saltos acelerados en los años 80 y 90 del siglo XX. A lo mejor 
recuerdas haber visto en casa unos viejos cartuchos de cinta de video para un 
aparato llamado VHS. Era el entretenimiento de cine casero en esa época: el VHS 
(video home system, sistema de video doméstico) se conoció en 1976 y fue sustituido 
veinte años después en el mercado por el conocido DVD (digital versatile disc, disco 
versátil digital) en 1996 (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2018).

La necesidad de innovaciones aceleradas por exigencia de los consumidores las 
podemos observar, por ejemplo, en el caso del conocido Playstation, con el que 
seguramente habrás jugado muchas veces. Detalla esto: el Playstation nace en 
1994, el Playstation 2 se presenta en el 2000 y le siguió el Playstation 3 en el 2006. 
Entre el PS 3 y el 4 pasaron 7 años y en algún momento de este año vendrá el PS 
5; es decir: un ciclo regular de presentación de un nuevo producto cada seis o siete 
años (Playstation, 2018).

¡En una familia promedio los hermanos mayores, los del medio y los menores han 
jugado con el mismo desarrollo tecnológico para el entretenimiento, en diferentes 
versiones!

Todos estos logros mencionados y otros tantos más se alcanzaron gracias al avance 
de la ciencia, que trata de comprender los procesos que ocurren en la naturaleza, y 
de la tecnología, que no es otra cosa sino la aplicación de este conocimiento. 

¡Estamos inmersos 
en las TIC!
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Ciencia y
tecnología en 
mi mundo.

Ubícate en tu hogar. Identifica los implementos 
tecnológicos que se encuentran en tu casa y 
escríbelos en tu cuaderno. Haz una lista de por 
lo menos diez aparatos tecnológicos que se 
encuentran allí. 

Actividad 1

Descripción

Describiendo 
mi mundo

Hemos visto cómo la tecnología forma parte de 
nuestra vida cotidiana. Nos topamos con ella 

a cada instante y podemos asegurar que nuestra 
sociedad ha cambiado mucho gracias a ella. 

En nuestras casas, de alguna u otra forma, se puede 
encontrar la expresión de la tecnología en todos los 
elementos y utensilios que nos acompañan en las 
labores de nuestra vida diaria. Pero ¿para qué 
sirve la tecnología?, ¿cuál es su función?

La tecnología es el uso práctico de la ciencia en nuestras vidas. 
La ciencia analiza los procesos de nuestro entorno natural, 
los investiga, establece sus causas y sus efectos, los describe, 
categoriza y cuantifica. La tecnología reúne esa información y 
la transforma en invenciones con efectos prácticos (Comisión 
Nacional de investigación científica y tecnológica, 2008).

De los vuelos espaciales (ciencia) han surgido 
inventos como el láser para las cirugías del ojo 
(tecnología). ¿Sabes de dónde viene este láser? 
Viene del sistema de aproximación de las naves 
espaciales para su acople. Cuando una nave se 
acerca a la estación espacial, para su acople, se 
dispara un rayo láser que guía el acercamiento y 
evita cualquier falla; es un sistema milimétrico y 
exacto (Con Salud, 2016).

¿Has usado o conoces a alguien que use brákets 
dentales? Son aparatos que se usan para la 
corrección de la posición de los dientes y son la 
base del llamado diseño estético de la sonrisa. 
Utilizan una aleación de níquel con titanio que fue 
inventada para satélites espaciales (Sunstar GUM, 
2019).

Entonces, la tecnología, tiene por finalidad 
esencial el mejoramiento de la calidad 
de vida del ser humano frente a la 
naturaleza. Por ejemplo, un ventilador refresca 
el aire de una habitación caliente; un televisor 
es un canal tecnológico para la transmisión de 
contenido variado que nos puede dar información, 
distracción y entretenimiento; una nevera permite 
conservar los alimentos, y así, cientos de ejemplos.

La utilidad de la tecnología estará determinada 
por su usuario. Una historia: Aldana, ubicado 
en Nariño, es considerado el pueblo más frío de 
Colombia, con una temperatura promedio de 5,8 
grados centígrados (Hernández, 2017). ¿Crees 
que instalar un aire acondicionado allí sirve para 
mejorar la calidad de vida de alguna familia?
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Revisa la lista que hiciste de los implementos 
tecnológicos de tu hogar. Teniendo en cuenta esa 
lista, clasifica los aparatos tecnológicos según el 
orden de importancia que tengan en tu vida diaria, 
siendo el primero el más necesario. 

Actividad 2

Descripción

Nuestra relación 
con la tecnología

Somos
comunicación.
Para muchas personas  el computador, el 

televisor, el portátil, la radio y el celular son parte 
del grupo de implementos tecnológicos señalados 
como importantes. Pensemos un momento, ¿qué 
tienen en común estos implementos tecnológicos 
de uso cotidiano?

Lo que tienen en común es que todos responden 
a una necesidad fundamental y capacidad innata 
del ser humano: la de comunicar. 

La tecnología nos ha permitido ampliar esa 
capacidad en diversas formas y lo ha hecho 
potenciando nuestro poder de comunicar. A viva 
voz, en un espacio abierto de nuestra comunidad, 
podemos dar a conocer una idea a cincuenta o 
cien personas. Gracias a la tecnología, nuestra 
idea puede llegar a miles o millones a través de la 
radio, la prensa, la televisión o los medios digitales.
La comunicación, la transmisión de 
conocimiento e información, son vitales 
para el ser humano y para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. 

Para que el hombre de las cavernas pudiera 
hacer fuego tuvo que conocer que la fricción de 
dos piedras o de ramas secas podría producir 

la chispa inicial. Ese conocimiento se transmitió 
de generación en generación y fue a través de 
la comunicación oral y luego escrita que este se 
multiplicó.

En consecuencia, para que la ciencia avance y 
la tecnología se desarrolle es necesario recabar 
conocimiento e información de forma permanente 
y ambos elementos deben ser organizados de 
manera tal que sea fácil su divulgación en la 
sociedad.

Si a la necesidad de comunicarse sumamos el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y los tiempos 
cada vez más cortos entre avances tecnológicos, 
nos damos cuenta de que estamos inmersos en 
sistemas de información y comunicación cada vez 
más vinculados a nuestra cotidianidad.

En el ejercicio anterior, tú o alguno de tus 
compañeros señalaron a la computadora, la 
radio, la televisión, el celular o el portátil como 
elementos cotidianos y necesarios para sus vidas. 
Todos estos elementos se vinculan al proceso de la 
comunicación y son, entre muchos más, soportes o 
canales tecnológicos. 

Al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión 
de información —voz, datos, texto, video e imágenes— se 
le conoce como TIC (tecnologías de la información y las 
comunicaciones) (MinTIC, 2020).

Una de las características de las TIC es que 
son digitales e inmateriales. Es información y 
conocimiento en forma de lenguaje de códigos que 
se transmiten de forma alámbrica o inalámbrica 
en nuestra vida cotidiana. A menos que vivamos 
totalmente aislados del mundo, los seres humanos, 
en mayor o en menor grado, estamos inmersos 
en las TIC que se presentan en diversas formas y 
posibilidades.
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Cuéntanos para ti cuáles serían las principales 
ventajas y cuáles las desventajas de las TIC hoy 
en día. 

Actividad 3

Descripción

Inmersos en
las TIC

TIC, más allá 
de lo que
vemos.
Las TIC procesan, comparten y administran 

información utilizando para ello códigos 
digitales no físicos que se transmiten de forma 
alámbrica e inalámbrica. ¿A qué se parece esto?

Esta descripción corresponde claramente a 
tres grandes conocidas de nuestros tiempos: la 
Internet, los buscadores, como Google, y las 
redes sociales.  Esas son algunas de las TIC que 
tienen una presencia contundente en nuestra 
cotidianidad y que han avanzado aceleradamente 
en su desarrollo en pocos años. 

Internet nació en 1969 como una tecnología 
militar de información, pero la internet que 
conocemos hoy en día nace en el año 1990 con el 
desarrollo del sistema WWW (World Wide Web, red 
informática mundial) — para la organización de la 
información y el lenguaje HTML (Hypertext Markup 
Language, lenguaje de marcas de hipertexto) — 
que ha permitido la construcción de páginas web 
con imágenes, textos, sonidos y otros elementos. 
(Abbate, 2008) 

La red de redes, la internet que usamos a diario, es 
un adulto joven que convive con el éxito de una sus 
principales creaciones: las redes sociales.

¿Te imaginas un mundo sin redes sociales?

Siete años después de nacer la World 
Wide Web, nació la primera red social en 
internet llamada Six Degrees (Corporación 
Universitaria Reformada, 2012). Podemos asegurar 
que tú y tus amigos tienen por lo menos una red 
social de la siguiente lista:

¿Y quién no ha buscado en Google 
una tarea? El más grande buscador de 
información en el mundo nace en el año 
1998 (Islas, 2009). El desarrollo de las redes 
sociales, de los buscadores de información, de las 
TIC ha traído enormes cambios en la sociedad, no 
solamente porque han creado nuevas posibilidades 
de comunicación, sino también nuevas maneras 
de relacionarnos.

Veamos un ejemplo: antes de la internet, la 
información se elaboraba y se transmitía por 
medios físicos. Una carta, un informe, fotografías.

Con la llegada de la internet la información se 
codificó y pasó de lo físico a lo digital por lo que, 
por correo electrónico, se puede enviar un informe, 
fotografías, cartas, audios, videos y mucho más.

Ahora bien, con la llegada de las redes sociales se 
crearon comunidades con intereses propios y cada 
persona tiene la posibilidad de discutir, analizar y 
expresar su opinión sobre ciertos temas en todas 
las áreas de la actividad humana. 

Nace en 2004

Nace en 2006 Nace en 2010

Nace en 2005
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Nuevas
relaciones
productivas.
Las TIC han modificado de forma directa 

las relaciones productivas y, en general, la 
economía en nuestra sociedad. Estas involucran no 
solo el trabajo, la producción, la comercialización 
y la distribución, sino también el consumo de los 
productos y servicios tanto en la ciudad como en 
el campo, tanto en una empresa familiar como en 
una micro, pequeña, mediana o gran empresa.

Sin importar su tamaño, ubicación o nicho 
económico, toda actividad productiva 
tiene una vinculación con las TIC y esta 
relación crece constantemente. Es así como, 
siendo económicamente independiente o teniendo 
un trabajo o empleo, estarás inmerso en formas 
de relaciones económicas distintas a las que otras 
generaciones anteriores vivieron.

Las TIC tienen un impacto directo en la economía 
en muchas perspectivas, desde la facilidad que 
representa para el acceso a la información por parte 
de las empresas hasta la posibilidad de modificar su 
operatividad al permitir opciones como el trabajo 
a distancia o teletrabajo. Los procesos industriales 
pueden ser digitalizados e interconectados a través 

¿Cómo crees que las TIC han cambiado la 
economía en tu comunidad?  Selecciona un 
ejemplo y explica este impacto.

Actividad 4

Descripción

Relaciones
productivas y las 
TIC

de la internet con el objetivo de ser eficientes para 
adaptarse a las necesidades del cliente de manera 
personalizada, con ahorro de tiempo y recursos de 
forma más rentable y ecológica.

De las potencialidades de las TIC en la economía 
derivan conceptos como la economía naranja, el 
desarrollo de las criptomonedas, la realidad virtual 
y la realidad inmersiva, entre otros tantos. Como 
podemos observar, el mundo, la sociedad, la 
economía y las formas de producción se 
están transformando aceleradamente al 
ritmo de las TIC.

Lo decíamos al principio: somos afortunados 
de vivir en estos tiempos. En este curso iremos 
aprendiendo cómo entender los cambios para 
aplicarlos a proyectos de vida exitosos.

Para el próximo encuentro vamos a pensar en una palabra 
nueva para algunos: emprendimiento. Te adelantamos un 
poco: un emprendimiento es el proceso mediante el cual 
se crea un nuevo negocio a partir de la idea de una o varias 
personas dispuestas a ofrecer un servicio, un producto o una 
actividad utilizando sus habilidades, visión, persistencia, 
creatividad, y asumiendo los riesgos que ello implica. 
(Fundación Sociedad y Empresa responsable, 2020) 

Como conclusión: las nuevas relaciones 
productivas tienen tres características 
fundamentales:

• Están vinculadas a las TIC, sin importar su tipo.
 
• Buscan ser más eficientes y ecológicamente 
responsables.

• Una mayor mentalidad de emprendimiento



2. Tres tipos de aplicaciones de las 
TIC en nuestra sociedad: 

1. ¡Utiliza tu celular para aprender! Usa este código 
QR para que accedas al material audiovisual de 
apoyo y puedas complementar la información.  Si 
tu equipo no puede leerlo, ve directamente a esta 
dirección:  

2. Vamos a ser creativos. Imagina que eres un 
emprendedor. ¿Qué negocio desarrollarías para 
ofrecerlo en tu comunidad? Escribe todas las ideas 
que vengan a tu cabeza con varias opciones que te 
gustaría desarrollar. 

Continuarás tu proceso de aprendizaje con más 
temas complementarios que trabajarás con el 

profesor encargado. ¡Ánimo! Queda mucho 
por aprender.

Actividades de cierre

https://www.youtube.com/watch?v=o37jl_
n6zOk

https://elpais.com/tecnologia/2020/01/08/actuali-
dad/1578469757_405320.html

https://www.universidadviu.com/3-tipos-aplicacio-
nes-las-tics-nuestra-sociedad/

Lecturas recomendadas:

1. Estos son los inventos más 
innovadores del año, según la mayor 
feria de tecnología del mundo.



11

Emprendimiento y TIC

De la necesidad de 
aprender a emprender.

Evolución permanente

Como lo vimos anteriormente, las TIC son uno de los principales 
soportes para la transformación del mundo. Desde lo económico, 

pasando por lo cultural y lo político. Cada una de las facetas humanas 
se relaciona, en mayor o menor grado, con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Todos nosotros somos parte de ese cambio. Vivimos en una sociedad 
cada vez más interconectada y eso hace, entre otras cosas, que en 
pocos minutos podamos enterarnos de algo que ocurrió en cualquier 
lugar del mundo. Por ejemplo, podemos conocer una decisión 
tomada en la Bolsa Agrícola de Londres y que puede afectar, positiva 
o negativamente, a los productores de café en Antioquia.

Podemos afirmar que el conocimiento es dinámico y que 
la innovación es casi una norma en todos los campos del 
saber. El celular que tienes en tus manos, y que te permite tomar 
fotografías de alta calidad, con tres, cuatro y hasta cinco cámaras, 
con efectos y filtros, con capacidad de hacer y editar videos, de 
archivar cientos de imágenes, además de poder conectarlo con otros 
aparatos de tu hogar, es descendiente del primer teléfono con cámara 
que apareció en Japón en el año 2000 (Hipertextual, 2017). ¡Este 
teléfono japonés solo podía archivar 14 fotografías! ¿Te imaginas 
que nos hubiésemos quedado en ese primer teléfono? No existirían, 
entre otras cosas, YouTube o Instagram. Con este ejemplo queremos 
explicar que tanto el conocimiento como la tecnología derivada son 
dinámicos y evolucionan.

Otro ejemplo de dinámica impulsada por la tecnología lo encontramos 
en la prensa. Los medios escritos viven un momento de transformación 
hacia medios digitales. Gran parte de los usuarios de redes sociales 
se informan primero por Facebook o Twitter, dejando como segunda 
opción los llamados medios tradicionales.

El consumo de 
periódicos impresos 
baja mientras que nos 
enteramos de hechos 
y sucesos a través 
de un tweet, un “en 
vivo” de Facebook o 
simplemente por una 
“cadena” en WhatsApp.

Es así como nuestro 
entorno va cambiando 
gracias, en gran 
medida, a la tecnología 
y a su impacto en 
nuestra cotidianidad, 
comprobando que el 
conocimiento además 
de dinámico debe ser 
práctico.
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Cambios y
consecuencias.
Más allá del ejemplo seleccionado en el ejercicio anterior, se ha 

demostrado que toda actividad laboral humana se ve influenciada, en 
mayor o menor medida, por las TIC; ello nos lleva a la conclusión de que el 
trabajo como concepto y relación productiva está cambiando, un ejemplo de 
ello es el teletrabajo.

El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el contacto entre el trabajador 
y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo 
(Congreso de la República de Colombia, 2008).

Esta es una consecuencia de las TIC debido a que un gran porcentaje de 
las actividades de las empresas se están realizando por el trabajador de 
manera remota. Cada vez son más los espacios vacíos en las oficinas, lo que 
hace pensar al propietario: ¿es necesario seguir pagando estos espacios, 
el mantenimiento y los servicios derivados? Es aquí donde se origina una 
tendencia: empresas más virtuales y menos físicas. 

Otro ejemplo: con la revolución industrial 4.0 (proceso por medio 
del cual, gracias a las TIC, las empresas integran sus procesos de forma 
más eficiente, automática y robotizada, disminuyendo costos y tiempos) la 
producción es cada vez más automatizada, dependiendo menos de la mano 
de obra humana. El propietario piensa: ¿es necesario un gran número de 
trabajadores directos y presenciales o estos deben transformarse en operarios 
especializados, trabajadores a distancia? Es otra tendencia que se consolida 
en el mercado: más especialización laboral y menos mano de 
obra humana en actividades directas de producción. 

Identifica un integrante de tu familia, un vecino o un amigo cuyo trabajo 
aparentemente no esté relacionado con las TIC. Analiza sus actividades 

diarias y cómo se desempeña en sus labores y oficios; luego, responde estas 
preguntas sustentado en el conocimiento que ya tienes: ¿cuál es la actividad 
que desempeña hoy en día? ¿Cómo debería adaptar su estilo de vida a los 
cambios y avances tecnológicos? ¿Cómo te imaginas esa misma actividad en 
cincuenta años? 

Actividad 1

Descripción

Del pasado al 
futuro 
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Todo lo descrito anteriormente no es exclusivo 
de las grandes o medianas empresas. También, 
gracias a las TIC, las pequeñas empresas tienen 
la oportunidad de competir debido a su capacidad 
creciente de promocionar sus bienes y servicios 
en redes sociales, la posibilidad de atender 
directamente las necesidades del cliente individual, 
la capacidad de poderlo hacer bajo una estructura 
de negocio planificado y la posibilidad de adaptarse 
rápidamente a los cambios en la demanda debido 
a su tamaño.

Estas son características del emprendimiento, 
¿recuerdas esa palabra? Este concepto productivo 
es tendencia hoy en el mundo. Cada vez son más 
las personas que deciden asumir el reto de manejar 
su propia empresa. 

Ante los cambios en el mercado laboral, el 
emprendimiento surge como una alternativa 
productiva independiente. Queremos ofrecerte 
en este módulo unas herramientas no solamente 
para que comprendas el concepto, sino para que 
tengas la capacidad de poner en práctica tu idea 
de negocio, sacando el mayor provecho de las TIC 
como aliadas.

En la actividad pasada te pedimos que te 
imaginaras como emprendedor y que 

escribieras todas las ideas que vinieran a tu mente. 
Ahora queremos que tomes una decisión y elijas 
una de las ideas ¿Qué negocio desarrollarías para 
ofrecer en tu comunidad? En tu cuaderno describe 
de manera creativa la idea que elegiste como 
emprendedor; puedes dibujar, hacer un esquema, 
escribir, etc; lo importante es que nos cuentes qué 
idea quieres desarrollar. Ten en cuenta que debe 
ser algo que te guste mucho, que te apasione o 
para lo cual tengas mucha habilidad.

Actividad 2

Descripción

Definiendo mi
emprendimiento

Es importante señalar algo: el emprender requiere 
conocimiento (aprendizaje), formación en áreas básicas, 
actitud y, sobre todo, hacer (emprender). No es la simple 
motivación, y requiere, como en un videojuego, destrezas y 
habilidades.
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Mi idea, mi objeto
de negocio.
Puede que sea la primera vez en tu vida que te plantees esto; no tengas 

miedo a eso. Uno de los líderes empresariales más grandes del 
mundo, Richard Branson, lo afirma claramente: “Cualquier reto vale la 
pena tomarlo si es para una buena causa y contribuye a una buena vida”.

Branson, fundador del grupo de empresas Virgin, empezó su primer 
negocio cuando tenía 16 años, y uno de sus proyectos, la revista Student, 
logró vender cincuenta mil ejemplares. 

Las ideas presentadas por ti y tus compañeros pueden ser emprendimientos 
factibles y sustentables. No todas las ideas serán exitosas, pero con el 
método adecuado se pueden ir mejorando. Es como tomarse una selfie: 
no siempre la primera toma sirve, incluso, ¡habrá que meterle filtro y 
correcciones!, pero con la práctica iremos definiendo nuestro mejor ángulo. 
Lo haremos en la medida que vayamos desarrollando las actividades 
del módulo. Pero, arranquemos con algo: ¿qué caracteriza a un 
emprendedor? Primero, es optimista. Está convencido que su iniciativa 
tendrá éxito. 

El emprendedor tiene eso que llaman actitud: la actitud emprendedora. 
En ella hay visión, capacidad de aprender, de reconocer los errores y 
mejorar. Debe poseer sana ambición: si no te imaginas dentro de algún 
tiempo al frente de una gran empresa a pesar de empezar modestamente, 
no tienes actitud emprendedora.

Y esto es fundamental. Un emprendimiento puede partir de una sola persona o de varias 
que comparten la misma actitud y proyecto. Un ejemplo de ello es el caso de Henry 
Patterson, un niño británico que a los nueve años fundó una editorial de libros y una 
productora audiovisual infantil, gracias al éxito que tuvo con su libro de cuentos, Las 
Aventuras de Sherb y Pip, publicado en el 2015 y que vendió miles de copias (Finanzas 
Personales, 2017) .

De sus personajes creó productos orgánicos, bolsas de aseo, peluches 
y otros que se encuentran en venta en sesenta tiendas alrededor del 
mundo. Y todo empezó con un sueño. No importa la edad para empezar 
a emprender; incluso en el fracaso se tiene un éxito de aprendizaje.

 Recuerda: aprender y emprender.

https://www.youtube.com/watch?v=-
niXTLTDGvvU

En el siguiente enlace 
podrás encontrar una 
reseña de la vida de 
Richard Branson para 
que la consultes cuando 
lo desees:
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 Y… ¿cómo lo 
voy a lograr?.
Al conocer las respuestas nos damos cuenta 

de que, en muchos de los casos, tú o tus 
compañeros propusieron un negocio que se 
encuentra relacionado con una experiencia previa, 
un conocimiento que ya tenían o la posibilidad de 
asociarse con alguien que sabe del tema.

Esto es importante. Lo que proponemos, primero, 
nos debe gustar, debe estar cerca de nuestro 
conocimiento o debe ser fácil de aprender. Nuestro 
objeto de negocio debe ser algo que nos motive 
todos los días.

Muchos emprendimientos fracasan porque 
el negocio propuesto resulta ser demasiado 
fastidioso o cansón para quien lo ejecuta. Si tu 
emprendimiento no te motiva a levantarte día a 
día para el éxito, entonces fracasará. En esto debe 
haber mucha actitud.

Definido el objeto del negocio pasamos a otra 
etapa dentro del emprendimiento. La etapa del 
modelo de negocio. Es decir, ¿cómo lo voy a 

hacer? El modelo debe responder a la manera de 
generar los ingresos del negocio y de qué forma 
voy a satisfacer las necesidades del cliente con un 
factor diferencial. Ante ello debes formularte las 
siguientes preguntas:

• ¿Quién es mi cliente?

• ¿Cómo lo beneficia mi negocio? 

• ¿En qué se diferencia mi negocio de otros 
similares? 

• ¿Cómo le llega el producto al cliente?

• ¿Qué voy a hacer antes, en el momento y 
después de concretar un negocio con ese cliente?

• ¿De qué forma me paga ese cliente? En efectivo, 
a crédito, tarjeta, etc.

• ¿Qué necesito para que mi negocio funcione 
como lo propongo? 

• ¿Qué debo hacer para que el negocio se 
mantenga?

• ¿Qué proveedores necesito?

• ¿Cuánto gastaré aproximadamente para que mi 
emprendimiento funcione? 

Para ello, hay que señalar claramente tu idea 
esencial, básica: ¿elaborar dulces?, ¿servicios 

de computación?, ¿limpieza y mantenimiento?, 
etc.  Es quizás lo más fácil de responder y en la 
medida en la que estés claro en la definición de tu 
objeto de negocio podrás avanzar positivamente 
en el desarrollo de tu emprendimiento. Responde 
la pregunta en pocas palabras: ¿cuál es tu objeto 
de negocio? 

Actividad 3

Descripción

Define el objeto
de tu negocio



El cuestionario anterior es una guía que nos permite 
definir cómo vamos a hacer nuestro negocio; es 

decir, el modelo.  Aplícalo a tu emprendimiento y 
responde el formulario propuesto. Las respuestas 
te aclararán el camino. ¡Oye!, no debes aportar 
respuestas muy detalladas, más adelante iremos 
profundizando en cada aspecto. 

Al haber respondido estas preguntas le vas dando 
forma a tu emprendimiento. Partiendo del cliente 
como eje central de la propuesta de negocio estás 
más claro en la manera cómo quieres adelantar el 
proyecto.

Con el modelo de negocio tenemos más claridad 
de las posibilidades reales de nuestro negocio en 
el mercado. Si es viable o inviable por costos, si 
tiene una rentabilidad que valga la pena, si la 
oferta es atractiva para el consumidor o solo nos 
traerá pérdidas.

La elaboración del modelo de negocio nos permite mejorar, 
afinar, tener más posibilidades de éxito para nuestro 
emprendimiento. 

1. ¿Te gustó la historia de Henry Patterson? 
¿Quieres saber más de ella? Utiliza este código QR 
para acceder al material audiovisual. Si tu equipo 
no puede leerlo, ve directamente a esta dirección: 

2. Describe algún emprendimiento que conozcas 
en dos párrafos.

Continuarás tu proceso de aprendizaje con más 
temas complementarios que trabajarás con el 

profesor encargado. ¡Ánimo! Queda mucho 
por aprender.

Actividad 4
Actividades de cierre

Descripción

Modelo de
negocio

https://youtu.be/KG0UBPoOH0M 

2. ¿Qué significa modelo de 
negocio?

https://www.semana.com/educacion/articulo/cua-
les-son-los-trabajos-del-futuro/569155

https://www.emprendedores.es/estrategia/que-signi-
fica-modelo-de-negocio/

Lecturas recomendadas:

1.  Los trabajos de la cuarta 
revolución industrial.



17

Emprendimiento y TIC

La ruta del
emprendedor
y la economía 
naranja

02
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Productos y servicios.

Recapitulando: ya conoces las TIC y su importancia en el mundo actual, 
eres consciente del lugar que ocupan en tu vida, reconoces que estas 

tecnologías contribuyen de manera dinámica al establecimiento de nuevas 
relaciones productivas; sabes qué es emprender y conoces sobre el perfil del 
emprendedor, además de tres conceptos básicos: idea de negocio, objeto de 
negocio y modelo de negocio; de hecho, ya estás elaborando un proyecto de 
emprendimiento a partir de tu propia idea y concepto.

Ahora vamos a ratificar un elemento: las TIC son herramientas extraordinarias para el 
emprendedor ya que tienen la capacidad de facilitar dos aspectos importantes: capacidad 
para mostrar el producto o servicio (comunicar) y capacidad de relacionarse con su mercado 
(mercadear).

Revisa tu propia experiencia. ¿Te has dado cuenta cómo ha crecido la oferta 
de bienes y servicios en redes sociales? ¿Has visto cómo internet se ha venido 
llenando de propuestas de negocios diversos? Resulta que no todos estos 
negocios provienen de grandes empresas. Muchos pequeños emprendimientos 
están utilizando redes sociales como Instagram y WhatsApp, entre otras, para 
darse a conocer y mercadear sus productos.

Uno de los aspectos más importantes del emprendimiento es que nace de 
nuestra propia experiencia, de nuestra realidad y entorno. Tratemos de verlo 
claramente: el técnico en computadoras que montó un taller de reparación, 
mantenimiento y actualización de software en el barrio o aquella familia que 
los fines de semana hace parrillas y pinchos y los ofrecen en los grupos 
de WhatsApp de los vecinos. Muchas de las iniciativas nacieron gracias 
al conocimiento y empeño que cada uno de los emprendedores tenía al 
momento de querer desarrollar un negocio. 

Aquí lo importante es tener la convicción de que el éxito de estos negocios 
estará directamente vinculado a su capacidad de proyectarse y pasar de ser 
un “negocito” a un emprendimiento.

Tal vez el técnico se arriesgue y, en vez de esperar clientes, utilice la plataforma 
Facebook para ofrecer orientaciones en línea para aquellos que requieran 
de sus servicios a través de un video chat, entonces amplía su catálogo de 
servicios que ya no solo son directos sino también online, alcanzando otros 
sectores más allá de su barrio. ¿Y qué decir de los pinchos y las parrillas? A lo 
mejor la niña “pila” de la familia utilice el teléfono y haga una carta virtual de 
sus productos, la publique en WhatsApp Negocios y por allí gestione pedidos 
y pagos.

Construyendo un 
emprendimiento.
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En estos ejemplos, como en todos los ejemplos 
en los que la idea de negocio se transforma 
en emprendimiento, encontramos primero, la 
construcción de un modelo de negocio y una forma 
novedosa de hacer las cosas; segundo, el apoyo 
de una plataforma tecnológica o TIC, y tercero, el 
factor diferenciador: ofrecer el bien o servicio de 
una manera diferente.

Antes de continuar trabajando en tu proyecto 
debes tener claro algunos conceptos económicos. 
Cualquier emprendimiento puede generar dos 
actividades: productos o servicios. ¿Sabes la 
diferencia? 

Un producto se puede describir como un 
elemento material que es el resultado de 
un proceso de fabricación. Por ejemplo, en 
una heladería el producto final son los helados en 
forma de conos, paletas, etc. Lo característico de 
un producto es que es tangible, se puede tocar 
y percibir físicamente con nuestros sentidos. Un 
servicio es diferente.

La producción de servicios se refiere a un bien 
que no es físico y que es desarrollado con el 
objetivo de satisfacer una necesidad o necesidades 
de uno o varios clientes. Veamos como ejemplo 
Netflix que es una plataforma de servicio de series 
y películas basada en producciones audiovisuales. 
Su programación satisface la necesidad que 
tiene un público de entretenimiento, diversión e 
información. Otro ejemplo de un emprendimiento 
basado en el servicio es el de vehículos de transporte 
público que ofrecen a la comunidad el traslado 
desde un lugar a otro en rutas predeterminadas. 
Observen que aquí hay una característica esencial 
del servicio: es transitorio. Inicia y se agota en 
un lapso de tiempo determinado por el que se 
paga un monto específico. 

Si recorres tu comunidad podrás identificar muchos 
ejemplos de oferta de productos y servicios.

Por ejemplo, la 
panadería, cuyo 
producto final es 
el pan en diversas 
presentaciones o la 
señora que vende 
tinto y que nos brinda 
un sabroso producto: 
café en vaso. A su 
vez, está el señor que 
ofrece el servicio de 
mantenimiento de 
aparatos eléctricos o la 
peluquería, que hace 
cortes de cabello y 
arreglo de uñas.

También puedes 
encontrar sitios en 
donde se realicen tanto 
productos (material) 
como servicios 
(inmaterial). Piensa en 
el caso de la señora 
que, en tu comunidad, 
con su máquina de 
coser, ofrece vestidos 
o blusas para la venta 
directa o por pedido. 
Pero también, dentro de 
su capacidad, ofrece el 
servicio de reparación 
o ajuste de prendas de 
vestir para satisfacción 
de la clientela.

Encontramos entonces 
relaciones económicas 
de producción de 
bienes, servicios o 
ambos en negocios de 
pequeña, mediana o 
gran escala.
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Definidos los conceptos, el siguiente paso es 
empezar a elaborar un portafolio. ¿Qué vas 

a ofrecer? Por eso, partiendo del emprendimiento 
que estás desarrollando, piensa y describe el 
producto o servicio principal que le vas a ofrecer 
a tus clientes, incluso lo puedes dibujar o plasmar 
como mejor te parezca. Igualmente, incluye otros 
dos productos o servicios que podrías ofrecer en tu 
emprendimiento.

Conocer los gustos y preferencias de tus clientes 
puede hacer exitoso tu emprendimiento, 

así que la caracterización de los clientes y la 
caracterización de los productos van de la mano; 
no se pueden separar. Describe detalladamente a 
tu cliente. ¿Quién es esa persona a la que vas a 
ofrecerle tu producto? 

Actividad 1

Actividad 2

Descripción

Descripción

Mi producto/servicio

El cliente.
Cuando estabas haciendo esta actividad, te 

imaginaste ¿quién es el cliente de tu 
emprendimiento? 

Volvamos a reflexionar. ¿Quién es esta persona 
que comprará el producto?, ¿un niño que toma el 
dinero que le da su padre para comprar?, ¿alguien 
de la tercera edad?, ¿deportistas?, ¿estudiantes?, 
¿trabajadores?

El emprendedor, además de caracterizar sus 
productos, debe también identificar claramente 
quién es su cliente. Esto es fundamental porque a 
partir de esa caracterización podrá definir, entre 
otras cosas, su estrategia de mercadeo y los canales 
que utilizará para la colocación de su producto o 
servicio.

Entonces, esto es como preparar un buen jugo; si 
le falta el toque dulce, puede ser insípido; si le falta 
suficiente fruta, puede parecer aguado, y si le falta 
agua, puede dejar de ser jugo para ser colada.

Caracterizar al cliente, conocer sus necesidades, 
saber cuáles de ellas podemos atender, sus gustos 
o preferencias, es fundamental a la hora de 

avanzar con un emprendimiento. Mientras más 
conozcamos al cliente más posibilidades 
tenemos de ser exitosos.

Un constructor de viviendas en estrato tres, de tres 
habitaciones, de un solo nivel, sala, comedor, en la 
periferia de la ciudad y con áreas comunes puede 
definir su cliente de esta forma: es un profesional 
o empresario clase media, con ingresos superiores 
a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, 
que posee vehículo, integra una familia pequeña 
y busca su primera vivienda propia con facilidades 
de financiamiento. Un artesano que ofrece 
mandalas puede definir su cliente como mujeres 
jóvenes, pertenecientes a cualquier estrato, que les 
dan importancia a temas como la autosanación, 
la cultura ambiental, energías y mantras, y que 
buscan artesanía original con colores llamativos a 
buen precio.

Toda esta información que vayamos recogiendo del 
mercado (gustos, diseños, colores, preferencias, 
presentaciones, clientes personales, comerciales, 
entre otros) la podemos organizar en una base de 
datos que nos servirá luego para diseñar estrategias 
de promoción y ventas, utilizando las plataformas 
que ofrecen las TIC para su compilación y posterior 
análisis. 

Mi cliente
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Comercialización 
y proveedores.
Ya has hecho parte de la tarea. Tienes la idea, 

el producto o servicio principal y el cliente; está 
todo listo. El emprendimiento es de postres y tortas 
frías, para seleccionar un ejemplo. Al momento 
de arrancar el negocio, te das cuenta de que el 
80% de los clientes solicitan domicilio, es decir, 
que les lleven el producto a la puerta de su casa, 
oficina o negocio. Ahora, si no tuviste la previsión 
de tener envases adecuados para mantener bien 
refrigerados los postres y las tortas y de tener 
un sistema confiable de transporte para llevar 
los domicilios a donde están los clientes, puedes 
fracasar, ya que no se podrá cumplir con las metas 
del negocio.

La comercialización es la forma como hacemos llegar los 
productos o servicios del emprendimiento al mercado, 
al consumidor. Es el canal que pone en contacto ambos 
extremos del negocio: el producto o servicio y el consumidor. 
Aquí, podemos contar con las TIC como apoyo y gran aliado.

Las redes sociales e internet se han venido 
convirtiendo en canales de información, en 
espacios para la compraventa de productos y 
servicios para todo tipo de empresas.

Utilizar las TIC para el proceso de
comercialización del
emprendimiento facilita el manejo
de los productos y servicios.
A través de la tecnología se
pueden mostrar catálogos, recibir pedidos
y pagos, coordinar la entrega por
medio de un sistema de domiciliarios
propios o externos, entre otras tantas
posibilidades.

Los proveedores son aquellos otros negocios que nos suplen 
de lo necesario para que el emprendimiento funcione 
correctamente: insumos, equipos, empaques, etc. Los 
proveedores de cualquier tipo de negocio, sin importar 
su tamaño, deben ofrecer dos garantías: seguridad y 
confiabilidad.

¿Qué pasa si tienes un emprendimiento de tortas 
y se está acabando la harina de trigo? Contar con 
un proveedor seguro y confiable da la tranquilidad 
de que se mantendrá el emprendimiento andando 
y cumpliendo con el cliente. 

Cumplir con el cliente es esencial. Si compró veinte 
empanadas no puedes entregarle 18 porque 
se acabó la harina. Un emprendimiento, por 
pequeño que sea, debe cumplir con el cliente, y 
para ello, requiere, entre otras cosas, de buenos 
proveedores.
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Si vendes alimentos vas a necesitar, entre 
otros, proveedores de empaques. Pensando 

en tu emprendimiento, elabora una lista de los 
proveedores que necesitarás.

Actividad 3

Descripción

Mis proveedores 

Oferta y
demanda… 
lo que dice el 
mercado.
Digamos que el emprendimiento de uno de tus 

compañeros tiene como objeto la venta de 
pulseras que hacen en un taller. Supongamos que 
ha visualizado y definido como clientes a los demás 
compañeros del colegio, los amigos, amigas y 
familiares. Todo va bien.

En función a ese mercado ha comprado insumos 
y ha dispuesto de toda la inversión necesaria para 
eso. Tiene todo listo para producir, pero llega la 
noticia de que una prima está haciendo lo mismo 
y, lo que es peor, ya les ha vendido a varios 
miembros de la familia sus propios modelos de 
pulseras. Malas noticias: ¡ha perdido uno de sus 
principales mercados!

En la medida que se va construyendo un 
emprendimiento es necesario conocer cómo se 
mueve la oferta y la demanda de nuestros productos 
en un mercado. Es información fundamental para 
el desarrollo de nuestro negocio. Esto es: minimizar 
la posibilidad de fracaso. 

Veamos ejemplos en tu comunidad. ¿Cuántos 
negocios has visto fracasar? La vecina que montó 

su venta de pasteles en la calle en donde había 
cinco más, la peluquería que cobraba más caro 
porque, según decía, tenía aire acondicionado, la 
zapatería que montó local a mitad de una calle 
poco transitada.

¿Ves el error? Si estos emprendedores hubieran 
conocido las condiciones de la oferta y la demanda 
de sus productos dentro del mercado, a partir de la 
experiencia de otros negocios y del comportamiento 
del consumidor, habrían entendido que: 

• La vecina tenía que ofrecer pasteles que se 
diferenciaran en calidad y presentaciones de los 
de la competencia.

• Que los clientes de la peluquería en ese sector 
se preocupaban más por el precio de los servicios 
que por el aire acondicionado.

• Que si tienes un local físico para zapatería debes 
ubicarlo en calles de mayor tránsito a menos que 
tengas la opción de tienda virtual.

El emprendedor debe conocer la realidad de su 
mercado. Vender arena en el desierto no es para 
nada práctico. A veces el producto puede ser 
el mismo, pero debes darle una característica 
particular; algo que lo haga diferente y atraiga la 
atención y gusto del mercado. Debemos investigar, 
conocer nuestra competencia, saber cómo ha 
sido el comportamiento con productos similares, 
identificar los gustos y tendencias. Las TIC también 
incluyen herramientas muy potentes para entender 
los mercados… incluso hay personas que estudian 
y se preparan para ser expertos en el tema.

Si ya conoces tu producto y has caracterizado a tu 
cliente, debes comprender el comportamiento del 
mercado. Como emprendedor, debes investigar, 
indagar, preguntar sobre las condiciones de oferta 
y demanda del producto ofreces.

Oferta: hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un 
mercado. (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 2020) 

Demanda: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un 
determinado mercado (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 2020)
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1. Conoce una experiencia de emprendimiento 
exitosa en Colombia: Alpargatas Pera. Esta es 
una historia de calidad en donde se utilizan las 
TIC para mercadear. Usa este código QR para que 
accedas al material audiovisual. Si tu equipo no 
puede leerlo, ve directamente a esta dirección: 

2. Investiga: ¿Qué es la economía naranja y las 
industrias creativas? De eso vamos a hablar en la 
próxima sesión.

Continuarás tu proceso de aprendizaje con más 
temas complementarios que trabajarás con el 

profesor encargado. ¡Ánimo! Queda mucho 
por aprender.

Actividades de cierre

https://youtu.be/6cvPKoNwbEY

2. ¿Qué es el marketing? 
Definición, tipos y ejemplos http://www.emprendimientonorma.com/recursos/ni-

vel_E/tema_1_E.pdf
 https://poolpomarketing.com/que-es-marketing/

Lecturas recomendadas:

1.  El mercado y los clientes
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¿Tiene valor la
creatividad?.

Te vamos a contar una historia real… En 
1998, la empresa Marvel -sí, la de películas 

de superhéroes y que hoy en día es un negocio 
multimillonario- estaba en bancarrota. Para salir a 
flote y evitar la quiebra, los accionistas le ofrecieron 
a la empresa japonesa Sony todos los derechos 
sobre sus personajes (Capitán América, Hulk, 
Thor, Ironman, entre otros) por una cifra irrisoria: 
25 millones de dólares. Sony le respondió que lo 
único que quería eran los derechos del Hombre 
Araña, porque el público, sus clientes, no tenían 
interés en esos otros personajes. Al final se vendió 
Spiderman a Sony y los estudios Disney compraron 
el resto (El Output, 2020). 

En el camino recuperaron los derechos de 
Spiderman, alcanzando no solamente la 
recuperación, sino también convirtiéndose en una 
de las empresas productoras de contenido para el 
entretenimiento más importantes de la economía y 
de la cultura popular en el mundo. En promedio, 
cada película que Marvel ha producido le ha 
rentado 875 millones de dólares solamente en 
taquilla (CineMasComics, 2018).

Al reflexionar sobre esta historia podemos señalar 
claramente: la creatividad tiene un valor 
económico extraordinario. A diario produce 
millones de dólares en el mundo en todas sus 
expresiones y se ha ganado su propio espacio en 
la economía bajo la denominación de economía 
creativa o economía naranja. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO), 
en su documento denominado Políticas para la 
creatividad (2009), define la economía naranja 
como “aquellos sectores de actividad organizada, 
que tienen como objeto principal la producción 

La creatividad como negocio

o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 
comercialización de bienes, servicios y actividades 
de contenido cultural, artístico o patrimonial”. 
(UNESCO, 2017).

Según el manual de Mincultura, forman parte de la 
economía creativa o naranja (Ensamble financiero, 
2019):

• Las artes y el patrimonio (música, artes visuales, 
artes escénicas y espectáculo, turismo y patrimonio 
cultural, educación en artes, cultura y economía 
creativa). 

• Las industrias culturales (editorial, fonográfica, 
audiovisual)

• Las creaciones funcionales, nuevos medios y 
software de contenidos (medios digitales, diseño, 
publicidad). 

Vemos cómo esta clasificación incluye desde el 
artesano, que con sus manos hace una manilla, 
hasta el desarrollador de videojuegos. Ellos tienen 
en común una cosa: transforman una idea en un 
bien o servicio material o inmaterial. A diferencia 
de otros sectores de la economía, pueden 
crear valor de la nada.

Aquí va un ejemplo: un día Julián, inspirado, 
observó una piedra pequeña en el camino y la llevó 
a su casa.  Se preguntó: “¿Y si la pinto de azul?” 
No esperó mucho tiempo y con un aerosol acrílico 
la pintó. Por su tamaño la usó de pisapapeles en 
su escritorio.
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Un día una amiga de Julián la vio y le gustó su 
creación. Le dijo, “Me encanta, ¿podrías hacer 
una para mí?” y la pregunta mágica, “¿Cuánto 
me cuesta?”. Julián había creado, a partir 
de una idea, un negocio de piedras acrílicas 
para decorar. ¡Aquí radica el valor de la 
creatividad!
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En la actividad de cierre pasada buscaste como 
actividad buscar qué era la economía naranja 

y ahora tienes más información al respecto. 
Mentalmente recorre las calles de tu sector. ¿Dónde 
encuentras economía naranja en tu comunidad? 

Actividad 1

Descripción

Economía naranja 
en mi contexto 

Economía
naranja.
En el año 2001, John Howkins publicó un libro 

llamado La Economía creativa: transformar una 
idea en beneficios y fue el precursor de lo que se 
conoce hoy como economía naranja. ¿Sabes por 
qué se le llama naranja? Ese fue el color que el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le asignó 
al valor que generan las industrias y empresas 
culturales (Ardila, 2015).

La característica esencial de la economía naranja 
es la transformación de ideas en bienes y servicios 
creativos y culturales. Son propiedad intelectual 
de sus creadores, ante un mercado que aprecia y 
valora sus creaciones.

Muchos de los emprendimientos recientes se 
vinculan al tema naranja. Desde propuestas 
sencillas hasta complejas entran en este rango: 
desde la idea de las piedras que comentamos 
hasta el diseño avanzado de software.

La economía naranja, el emprendimiento y las 
TIC se vinculan ampliamente. El emprendedor 
encuentra en la economía naranja la posibilidad 
de transformar su idea creativa en una oportunidad 

de negocio y utiliza la plataforma de las TIC para 
la promoción y comercialización de sus productos.

Para el año 2019, la economía naranja representó 
en Colombia 30 billones de pesos en negocios y 
más de medio millón de empleos (Portafolio, 2019). 
Tiene ventajas diversas como la posibilidad de 
una baja inversión de arranque (un emprendimiento 
naranja, por ejemplo, puede iniciar a partir de la 
habilidad del creador para transformar hilos en 
tejido o un lenguaje matemático en un programa de 
juegos, ambos nacidos de una idea), su capacidad 
de adaptarse (debido a que su insumo principal es 
la creatividad, el emprendedor naranja es capaz 
de cambiar sus productos o rubro sin el impacto 
que esto significaría para una empresa tradicional)  
y convivir fácilmente con las nuevas tecnologías 
y tendencias laborales como el teletrabajo (el 
emprendimiento naranja no requiere de grandes 
estructuras o espacios físicos ya que su insumo 
son, fundamentalmente, las ideas).

Este insumo es una de las diferencias entre las 
empresas de la economía naranja y las empresas 
o negocios del sector tradicional. Para estas su 
insumo esencial es algo físico o material: el cobre 
para la fabricación de cables eléctricos, el hierro 
para la fabricación de vigas, el petróleo para la 
fabricación de plástico. No podemos tener la “idea” 
de arcilla para hacer un ladrillo. Otra diferencia es 
que toda empresa tradicional requiere maquinaria 
o mano de obra intensiva para su proceso de 
transformación. Una empresa naranja puede 
requerir solo de la capacidad de un escultor para 
crear una obra.

Por otra parte, la producción de la empresa 
tradicional es masiva, en cadena o eslabones 
e industrializada para la elaboración de bienes 
materiales. La producción naranja es de baja 
intensidad y además de bienes y servicios 
materiales puede elaborar productos inmateriales, 
como la música. 
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Proceso de 
producción o 
diseño de
servicio.
Volvamos a tu emprendimiento. ¿Recuerdas lo 

que has aprendido hasta este momento?

• La idea de negocios

• El objeto de negocio 

• El modelo de negocio

• La caracterización del producto o servicio y del 
cliente 

• La comercialización

• Los proveedores 

• La oferta y la demanda

Esta ruta es aplicable y útil tanto para 
emprendimientos en áreas tradicionales, como 
para  emprendimientos naranja. Sigamos entonces 
avanzando en la formación como emprendedores.

Los emprendimientos naranjas son una alternativa 
ante un mercado que pide más contenido, 

diversidad y creatividad. A través de WhatsApp o 
Facebook, con tus compañeros de curso, indaga 
e identifica algunas ideas relacionadas con la 
economía naranja que estén desarrollando como 
emprendimiento en esta clase. Menciónalas.

Actividad 2

Descripción

Economía naranja
en mi clase  

Como emprendedor debes estar en la capacidad 
de describir el proceso de producción o 
diseño del servicio en tu emprendimiento. 
Establecer sus pasos desde los insumos hasta la 
comercialización y venta en el mercado.

Miremos un ejemplo: Luis ofrece esculturas 
de madera tallada en el mercado turístico del 
pueblo, pero también usa las redes para potenciar 
su negocio en el mercado virtual a través de su 
Instagram y Facebook. El proceso de producción 
de estas tallas se inicia en su taller cuando Luis 
diseña en un papel las piezas que va a elaborar, 
su dimensión y los pedidos especiales de clientes. 
El primer lunes de cada mes recibe troncos de 
madera que le lleva Juan desde el campo. Luis 
selecciona la madera de acuerdo con su tamaño, 
calidad y grosor para sus tallas y los diseños que 
tiene previstos. 

La madera seleccionada se limpia, eliminando 
secciones quebradas o con rajaduras. Allí se 
realizan los primeros cortes y la madera, en 
diversos bloques, queda lista para el tallado.

En la talla el artista va dando forma a cada bloque 
de madera y puede tardar más o menos tiempo, 
de acuerdo con el diseño y el tamaño de la obra. 
Primero, despacha los pedidos y para ello le ayuda 
su esposa que se encarga de hacer los envíos y 
confirmar con los clientes. Las otras piezas se las va 
dando a ella para que las coloque en el mostrador 
del local en el mercado turístico.

Como se ve, Luis ha encadenado un proceso 
productivo que pasa por la concepción de la pieza, 
la recepción de la madera, el tallado, la distribución 
a los clientes con pedidos y la exhibición en su 
local. Son fases lógicas que cumplen los fines del 
negocio de Luis.

Tener claridad sobre el proceso productivo de 
tu emprendimiento permite establecer cómo te 
debes organizar, qué infraestructura y espacio 
físico necesitas. Luis, por ejemplo, necesita de un 
espacio de taller con herramientas de talla, buena 



28

Emprendimiento y TIC

Fase Descripción
¿Qué se necesita en
esta fase? (necesidades 
de equipos, espacio,
organización, infraestructura)

electricidad e iluminación. Además, debe ser un 
espacio en el que la madera quede protegida del 
sol o la lluvia.

Pero si tomamos otro emprendimiento, por ejemplo, 
de asesoría en redes sociales, se necesitaría 
un espacio con un buen servicio de internet, un 
computador, un teléfono móvil y programas de 
diseño. Comprender las fases del proceso 
productivo o diseño de servicio permite 
identificar claramente las necesidades de 
organización, infraestructura y espacio 
físico.

Este paso que te enseñamos es determinante para 
lo que continúa. ¿Alguna vez escuchaste a tus 
abuelos o padres decir: “hay que echarle lápiz al 
negocio”? Era una forma de señalar la necesidad 
de establecer, con números, si un negocio era 
rentable, servía o no; si la platica se perdía o no.

Pues bien, en todo negocio es necesario establecer 
presupuestos que determinen su viabilidad. Para 
ello debemos entender conceptos como:

• Insumos: materias primas que son utilizadas 
para producir nuevos elementos (Economipedia, 
2020) Es el caso de la madera para hacer muebles 
o la cebada para realizar cerveza.

• Costos: todos los recursos necesarios para 
poder elaborar un producto o prestar un servicio. 
Están directamente relacionados con las labores 
de producción o prestación del servicio (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2009).

• Gastos: dineros que debe utilizar la empresa 

para realizar sus actividades normales, así como en 
los ejercicios de distribución y venta del producto o 
servicio (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).
Un ejemplo es la cuenta de servicios públicos.

Con esto vemos la importancia de realizar un 
presupuesto, que no es más que las cuentas que 
se realizan en un formato para saber cuáles son los 
costos, gastos e ingresos del negocio al ofrecer los 
productos o servicios y teniendo en mente el logro 
de unos objetivos; porque claro, la idea es obtener 
excedentes que puedan ser reinvertidos, ahorrados 
o usados en otras intenciones personales (Grupo 
Financiero BASE, 2018).

De todas maneras, es bien sabido que muchos 
negocios no dan ganancias interesantes en su 
arranque. Imagina dos o tres meses estableciendo 
el punto de equilibrio . En el cuarto mes hay 
ganancias, pero mínimas. Los emprendedores 
saben que su tiempo de espera es corto y no son 
los grandes inversionistas que pueden sobrevivir 
muchos meses sin ganancias suficientes.

Describe el proceso productivo o de diseño de 
servicio de tu emprendimiento; sus fases y en 

qué consiste cada una de ellas. Puedes guiarte por 
este formato:

Actividad 3

Descripción

Fases del
proceso en mi
emprendimiento
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1. Una de las características del emprendedor es 
su capacidad de soñar. ¿Te atreves a soñar? Utiliza 
este código QR para que accedas al material 
audiovisual sobre el valor de la creatividad. Si tu 
equipo no puede leerlo, ve directamente a esta 
dirección: 

2. Deja volar tu imaginación para hacer este 
ejercicio lo más real posible. En esta actividad 
realiza un listado de los materiales o servicios que 
necesitas para realizar tu producto o prestar tu 
servicio principal, a cada uno asígnale un costo 
aproximado, de acuerdo con los precios del 
mercado. Más adelante retomaremos los ejercicios 
numéricos.

Continuarás tu proceso de aprendizaje con más 
temas complementarios que trabajarás con el 

profesor encargado. ¡Ánimo! Queda mucho 
por aprender.

Actividades de cierre

https://youtu.be/_cbElW36lLY 

2. ¿Por qué es importante la 
elaboración de un presupuesto 
periódico?https://medium.com/@cristinagareva/la-importan-

cia-de-ser-creativo-en-nuestro-d%C3%ADa-a-d%C3%A-
Da-9a93567a602a https://www.pymesyautonomos.com/administra-

cion-finanzas/por-que-es-importante-la-elabora-
cion-de-un-presupuesto-periodico#:~:text=El%20
presupuesto%20permite%20tener%20un,otro%20
modo%2C%20no%20ser%C3%ADan%20posibles.

Lecturas recomendadas:

1.  La importancia de ser creativo en 
nuestro día a día
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Volar con
propósito

03
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Tendencias.

¿Hacia dónde apunta el presente y el futuro de la producción de bienes y 
servicios? Pronto serás parte del sistema económico como emprendedor, 

empleado o trabajador. Incluso puede darse el caso de que ya, tú o algunos 
de tus compañeros, pertenezcan a él. 

Te vamos a mostrar algunas de las tendencias más destacadas que se han ido 
presentando en los mercados y sociedades recientemente. Debes recordar 
que las tendencias son las que nos indican comportamientos del consumo y 
el consumidor hoy, pero que pueden evolucionar o cambiar.

Tendencia uno: El consumo será moldeado por las redes sociales y la web. 

Lo vemos hoy en día. Por ejemplo, si un instagrammer se toma selfies con un 
buso rosa y lo lanza como reto en esta red social, es probable que cientos, 
miles o millones de personas lo repliquen. También, si un youtuber famoso 
hace un video tomando una bebida específica, sin importar si es conocida 
o desconocida en el mercado, esta puede popularizarse a una velocidad 
increíble. 

Ambos ejemplos demuestran el fenómeno de la viralización en redes sociales 
que no es más que la popularización masiva entre seguidores de una acción, 
actitud, noticia, comportamiento, entre otros, de un influenciador.

Las tendencias en el consumo estarán determinadas por esta dinámica y 
eso nos obliga, más que nunca, a que cualquier emprendedor deba estar 
pendiente y al tanto de lo que ocurre en el mercado, ya sea en su comunidad 
o el mundo. Una de las características del fenómeno de la viralización es su 
impacto sin importar barreras geográficas, idioma e, incluso, culturas.

El emprendedor debe manejar las TIC como apoyo digital para poder 
comunicar y comercializar sus productos o servicios. Incluso en actividades 
económicas tradicionales como la producción agrícola podemos encontrar 
el impacto de tendencias marcadas por redes sociales. Un ejemplo de ello 
es el creciente consumo de productos orgánicos en los mercados como 
garantía de que son “más amigables con el medio ambiente” según algunos 
influenciadores. El discurso ambiental, lo natural o lo poco procesado 
industrialmente, marca la pauta en los temas de alimentación. 

Aquí también, en el campo, influye lo que se diga en las redes sociales. Estas 
son el gran foro de discusión y orientación pública del que disponemos hoy 
en día.

El futuro es ahora.



Tendencia dos: El consumidor diseña el producto. 

Mira lo que pasa: los procesos de producción actuales están sustentados en 
diseños hechos por especialistas que interpretan el mercado. Ellos detallan 
aspectos puntuales del mismo, por ejemplo, que los colores más usados son 
estos o que ahora los compradores preferimos cierto tipo de tratamiento. 
Antes de esta época, incluso, eran las empresas las que determinaban el 
producto y su presentación y, el consumidor, solo seleccionaba marcas.

Sin embargo, gracias a las TIC y a la presencia de la tecnología en todos 
los campos de nuestra vida, el diseño del producto está pasando a 
manos directas del consumidor. Por ejemplo, las impresoras 3D, de 
forma creciente, están generando un mundo en donde el consumidor podrá 
construir objetos bajo su propio criterio. ¡Hasta huesos para implantes han 
sido diseñados en estos aparatos!

Todo lo físico (el producto) pasará a ser hecho en impresoras 3D sofisticadas 
u otras tecnologías, de acuerdo con los diseños personales. Las TIC; el IoT 
(Internet of things, internet de las cosas) o la conexión de aparatos y sistemas 
entre la Internet y el hogar; la big data o macrodatos, y las industrias 4.0 son, 
entre otros, los desarrollos responsables de este cambio. 

Como emprendedor que mira al futuro, debes tomar nota de estos conceptos 
e investigarlos con mayor profundidad. Tu emprendimiento, las empresas y la 
sociedad en general estarán muy vinculados a los mismos.

Por eso es que las empresas de fabricación de productos se han venido 
robotizando y el trabajo se ha venido orientando más hacia el diseño de 
servicios y la economía naranja. Los trabajos como emprendedores, 
empresarios o empleados estarán vinculados a estas tendencias. Tómalo 
en cuenta para tu emprendimiento a pesar de que puedas pensar que esto 
todavía es lejano. Recuerda que hace apenas 22 años no existía Google. 

Tendencia tres: La nueva normalidad, COVID-19.

Efectivamente, la pandemia de la COVID-19 (coronavirus desease de 2019, 
enfermedad por coronavirus de 2019) no solamente tiene su impacto en 
la salud pública sino también en lo económico y lo social. Y es que este 
virus terminó por acelerar muchos procesos que se venían implementado 
con mayor lentitud: el teletrabajo, el cambio en los modelos productivos y 
relaciones sociales.

Te preguntarás: ¿Qué tiene que ver eso con mi emprendimiento? Tiene que 
ver y mucho porque está surgiendo un concepto que, seguramente, habrás 
escuchado y que los especialistas han denominado “la nueva realidad”. 

Esta se trata de las 
nuevas relaciones 
sociales que se 
han impuesto 
como resultado de 
la pandemia: el 
distanciamiento social, 
el autocuidado, la 
cuarentena, el toque 
de queda, etc. Pero 
hay algo cierto y es 
que, aún después de 
la pandemia, vamos 
a tener sociedades 
en donde habrá más 
cuidado por el roce social 
y más protección en las 
interacciones humanas 
y esto, evidentemente, 
tiene que ver con la 
economía.

Tu emprendimiento, 
ya sea de productos o 
servicios, debe tomar 
en cuenta esta realidad. 
La gente pasará más 
tiempo en el hogar, 
tendrá contactos 
físicos más limitados y 
controlados, exigirá que 
las empresas ofrezcan 
más garantías de 
bioseguridad, protegerá 
más su salud y esto 
será, incluso, después 
de la COVID-19. 
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Para seguir avanzando, ¿cómo piensas que la 
COVID-19 transformará la economía?, ¿la 

forma de relacionarnos? Argumenta tus respuestas 
sobre el tema. 

Actividad 1

Descripción

Impactos de las
tendencias 

Producto de la nueva realidad, los procesos dentro de los negocios tenderán 
a necesitar menos presencia física en las instalaciones de las empresas y 

harán más uso de las TIC, volviéndose sistematizados o virtuales. 

Sobre esto último veamos un ejemplo: ¿Te gusta el fútbol?, ¿conoces 
las estadísticas de tu equipo favorito?, ¿sus jugadores?, ¿sus máximos 
adversarios?, etc. Eso mismo deberás saber de tu emprendimiento, además 
de identificar las mejores maneras para hacer llegar tus productos o servicios 
al mercado.

Todos estos datos sobre el emprendimiento se deben sistematizar. Por ejemplo, 
para poder conocer el flujo del consumo durante la semana e identificar que 
los martes y jueves tienes menos ventas y que el sábado es el mejor día.

Tener esta información te permitirá manejar mejor la producción de los 
bienes y servicios: conocer cuántos productos o servicios puedo ofrecer; saber 
cuánto tiempo debo dedicarle a cada actividad, qué espacio necesito; definir 
las estrategias de mercadeo, entre otras cosas. 

Como verán, la sistematización, es decir, la incorporación de las TIC 
al emprendimiento, puede ser aplicada en el proceso productivo, en la 
distribución, en el área administrativa o comercial de la empresa. Puede ser 
aplicado también en varias áreas de tu emprendimiento a la vez, de manera 
simultánea e interconectada. Tu profesor te ampliará la explicación de este 
tema.
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Conocida la importancia de asociar las TIC a la 
actividad económica, ¿de qué manera usarías 

las TIC en tu emprendimiento?   

Actividad 2

Descripción

Automatización y
sistematización 

La identidad.
Analicemos los aspectos administrativos de tu emprendimiento. El primero 

de ellos se refiere a la constitución legal. Sobre esto lo básico: ¿ya tiene 
un nombre el emprendimiento? Debes recordar que esto es importante ya 
que se refiere a la imagen de tu negocio ante el mundo. 

Hay que señalar aquí que muchas empresas tienen un nombre diferente al 
que tienen para sus productos. Estos nombres se denominan marcas y son el 
resultado del desarrollo del portafolio de productos. 

Por ahora, para nosotros en nuestro emprendimiento, el nombre debe ser de 
fácil recordación, pensando en el cliente y que nos dé buena imagen en redes 
sociales, con esto basta. 

Estos son los pasos, resumidos, para un registro formal de una empresa en 
Colombia:

1. Inscribirla y registrarla ante la Cámara de Comercio más cercana

2. Definir si es de un solo propietario o de varios socios

3. Registrarla ante la DIAN

4. Inscribir los libros contables ante la Cámara de Comercio correspondiente

La formalización de tu emprendimiento es un proceso que, en algún momento, 
debes realizar. Por ahora es necesario que entiendas la importancia de la 
misma y el cumplimiento de la normativa legal.

Otro  de los aspectos que debes definir para la consolidación de tu 
emprendimiento es su planta de personal. Son  aquellas  personas necesarias 
para el arranque de tu negocio. La mayoría de las veces el emprendimiento 
arranca con una sola persona: el emprendedor, pero, por lo general, también 
participan algunos familiares y amigos. 

Aquí debes reflexionar 
sobre lo siguiente: 
un emprendimiento 
requiere compartir el 
esfuerzo con personas 
que estén en la 
misma sintonía que 
el emprendedor; es 
decir, se deben escoger 
personas que compartan 
su misma emoción 
por el desarrollo de 
su proyecto, que se 
esfuercen y le motiven a 
diario.

Muchos 
emprendimientos fallan 
porque el personal 
que se incorpora no 
comparte el sueño 
del emprendedor y 
eso, realmente, es 
desmotivante. Por eso, 
sin importar el tamaño, 
debes dedicarle tiempo 
a seleccionar y a 
conformar un equipo 
de éxito.
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1. Sigamos revisando el futuro. Lee este artículo 
breve del diario español La Vanguardia. Utiliza 
este código QR para que accedas al material 
audiovisual. Si tu equipo no puede leerlo, ve 
directamente a esta dirección: 

2. Sigamos trabajando en tu proyecto de 
emprendimiento. Elige un nombre llamativo y 
diseña un logo. Incluso puedes incluir un slogan o 
frase llamativa. 

Continuarás tu proceso de aprendizaje con más 
temas complementarios que trabajarás con el 

profesor encargado. ¡Ánimo! Queda mucho 
por aprender.

Actividades de cierre

https://www.lavanguardia.com/econo-
mia/20200212/473416228706/futu-
ro-tendencias-desafios-2020-brl.html 

https://www.entrepreneur.com/article/268223

Lecturas recomendadas:

1. 10 Herramientas digitales para 
emprendedores
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Rentabilidad y sueños.
Hemos llegado a la etapa final en el proceso 

de construcción de tu emprendimiento. La 
intención ha sido, desde un principio, sembrar en 
ti la semilla de este tema de la forma más sencilla 
y clara posible, mientras, a la vez, te contamos 
como las TIC pueden facilitar el proceso. Es la 
importancia de hacer las cosas paso a paso como 
en una secuencia lógica y ordenada. 

Tal vez no lo sabes. Los pilotos de aeronaves, desde 
una Cessna hasta el Airbus A380-800, tienen una 
herramienta metodológica para verificar que la 
nave que pilotean se encuentra en condiciones 
adecuadas para iniciar el vuelo. Antes del despegue 
revisan la checklist (lista de verificación) en donde 
se encuentran, en forma de secuencia, todos los 
procesos que deben seguir para poner en el aire 
al avión.

En la aviación comercial se ha aprendido que 
con el cumplimiento de la lista de verificación se 
minimizan los riesgos y se evitan los accidentes. 
¡Solamente para despegar una avioneta Cessna 
se cumplen 17 pasos! Imagínate los que tiene que 
cumplir el piloto y su tripulación antes de levantar 
el vuelo del avión de pasajeros más grande del 
mundo como lo es el Airbus A380.

Pues bien, dicho de otra forma, estás al frente de 
un avión llamado emprendimiento. A través de 
este módulo te hemos dado la lista de verificación 
para minimizar el riesgo y evitar el fracaso. 

Para los emprendedores y el emprendimiento hay 
muchos riesgos. En Colombia, tan solo el 30% de 
los emprendimientos sobreviven en los primeros 
cinco años de su existencia (El Espectador, 2018). 
Pero, a diferencia de otros emprendedores, tú 
tienes a la mano una cartilla que resume lo que 
debe saber un emprendedor colombiano en estos 
tiempos. Lo demás lo pones tu: ánimo, pasión, 
ganas… como lo quieras llamar. Allí está la clave 
del éxito. 

Inversión inicial y costos
Ahora bien, volvamos al proyecto. Vamos a 
retomar y a ahondar, ahora sí, en los aspectos 
financieros del emprendimiento. Uno de ellos es 
la determinación del monto de inversión inicial, el 
cual se obtiene al sumar el valor de los primeros 
recursos que necesita el proyecto para empezar a 
funcionar.

Un ejemplo: Pepita tiene un proyecto de 
emprendimiento para un estudio fotográfico. 
Cuenta con un salón grande, que está en la 
casa de sus padres, para poder instalar allí su 
emprendimiento, sin embargo, debe adquirir más 
elementos para poder arrancar:

Activo Monto en pesos

2 cámaras digitales
profesionales

Portátil

3 lámparas (de luz blanca)
con trípode

Un reflector 

Un set con telón de fondo 
(azul o blanco) 

Programas de diseño gráfico 
y audiovisual

Talonarios

$2.800.000

$1.500.000

$830.000

$300.000

$260.000

$600.000

$150.000

TOTAL $6.440.000

Inversión inicial de 
Pepita
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Estos elementos denominados 
“activos” tienen un valor 
monetario en pesos de 
$6.440.000. Es el monto de 
inversión inicial para Pepita. 
Como no tenía todo ese 
dinero, acudió al banco para 
obtener una financiación. 

Pepita, una vez definida 
su inversión inicial, debe 
determinar los costos de 
producción, ¿los recuerdas? 
Allí se incluyen los insumos, 
la materia prima, mano de 
obra eventual, además de lo 
que tiene que invertir para 
mantener los equipos en 
funcionamiento, entre otros.

Ìtem Monto en pesos
Mantenimiento

Materia Prima (licencias de
programas de edición, fondo
 para las fotografías)

$700.000

$550.000

TOTAL $1.250.000

Costos de producción
anuales de Pepita

A partir del ejemplo de Pepita determina: 
¿cuál es el monto de inversión inicial para 

tu emprendimiento? Puedes realizar una tabla 
parecida. 

Actividad 1

Descripción

Mi inversión inicial
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Gastos y rentabilidad.
Un emprendimiento no es solo la parte referida 

a la producción o diseño del servicio, debemos 
incluir otros elementos necesarios para el negocio 
como los gastos administrativos y de oficina: 
salarios, comercialización, publicidad, arriendos, 
compromisos financieros (si has pedido un crédito) 
entre otros. Los gastos de operación.

Esto es muy importante: imagínate un 
emprendimiento de mantenimiento de impresoras 
y equipos de oficina a domicilio. Para ser muy 
competitivo, el emprendedor estableció un precio 
muy bajo con relación a la competencia. Hoy abrió 
y, por la publicidad digital que hizo en redes, ya 
tiene seis servicios para mañana.

Sin embargo, antes de fijar el precio, no calculó 
un gasto de operación importante: el traslado o 
domicilio. No tiene vehículo propio y no puede ir 
en transporte público porque lleva herramientas. 
Error: lo que ganó en un día apenas sirvió para 
pagar el transporte, perdió dinero.  Tuvo que 
ajustar el precio del servicio para poder incluir este 
costo de operación no calculado. 

Los gastos de operación se relacionan con la 
administración y el mantenimiento del negocio.
Debes tenerlos presentes en tu emprendimiento.

Finalmente, llegamos a la rentabilidad, la 
cual, para muchos, es la parte más bonita del 
emprendimiento. En su expresión más sencilla, 
la rentabilidad se determina cuando pones en 
un papel los ingresos y les restas los costos de 
producción y los gastos de operación.

La rentabilidad, más que un cálculo del día a día, 
es un resumen de los beneficios obtenidos por la 
operación en un periodo de tiempo determinado 
(mes, semestre, año). Generalmente no es que sea 
una cantidad medible en pesos al final del día, sino 
que se trabaja y analiza en términos porcentuales, 
que se definen cuando se inicia la operación.

¿Cómo se calcula porcentualmente la 
rentabilidad de un emprendimiento?

Ahora continuemos con el ejemplo de Pepita. Calculemos los 
gastos de operación.

Paso

Paso

1

2

Rentabilidad
en dinero

Rentabilidad
porcentual

Ingresos totales 
estimados

Rentabilidad en
dinero

Ingresos totales

Costos y Gastos 
estimados

100

=

=

-

x

Paso

Paso

1

2

Rentabilidad
en dinero

Rentabilidad
porcentual

$25.700.000

3.250.000

25.700.000

$22.450.000 $3.250.000

100 12,6%

= =

= =

-

x

Ìtem Monto en pesos

Salario Pepita

Gasto crédito

$700.000

Asistente $5.000.000 

$550.000

TOTAL $21.200.000

Con los ejercicios numéricos que realizó, Pepita determinó un 
precio, analizó sus costos y gastos y proyectó unas ventas; en 
el año planeó generar ventas por $25.700.000.

La rentabilidad estimada del emprendimiento de Pepita para 
el primer año, de acuerdo con lo que ha planeado, será de 
12,6%.
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Un emprendedor puede aspirar en su proyecto 
a que la rentabilidad porcentual sea del 20%; 
ese emprendedor realizó un plan de negocios 
determinando su presupuesto de producción y 
su presupuesto de venta. Si él está satisfecho con 
el 20% mantendrá su presupuesto de ventas sin 
modificaciones.

Pero ¿qué pasa si la rentabilidad es de 10% o 5%? 
En el caso de Pepita era de 12,6%. El emprendedor 
deberá decidir si esto es satisfactorio. Si no lo es, 
debe aumentar su presupuesto de ventas (debe 
vender más) y esto obligará a un aumento del 
presupuesto de producción (debe producir más). 
¿Ves cómo todo se vincula?

Gran parte de los fracasos en los emprendimientos 
están relacionados con la rentabilidad, puede ser 
por alguna de estas razones:

• El emprendedor estimó una rentabilidad muy 
alta y su negocio no podía alcanzarla.

• El emprendedor estimó una rentabilidad muy 
baja y se desestimuló.

• Pasaron los meses y el emprendedor no tenía 
rentabilidad y apenas pagaba los costos de 
operación.

• El peor escenario: el negocio solo dio pérdidas. 
Se descapitalizó.

Por eso hay una pregunta que solo el emprendedor 
podrá responder cuando elabore su proyecto: 
¿cuál es la rentabilidad ideal? En la 
respuesta no solamente hay aspectos económicos, 
sino que también están presentes sus expectativas.

Casi todos los emprendimientos 
nacen orientados a dar una solución 
de ingresos para mantener el día a 
día del emprendedor: las cuentas, el 
arriendo, el mercado, los servicios, 
etc. Cuando el emprendimiento 
no da para pagar estos gastos, el 

emprendedor suele frustrarse a pesar de que su 
negocio tenga una rentabilidad superior al 20%, 
lo que es un indicador excelente. Entonces acaba 
con el emprendimiento y dice que no sirvió, pero 
la realidad es que sus expectativas de rentabilidad 
estuvieron muy por encima de la realidad.
Los emprendimientos son como la siembra de 
un árbol, tienen un proceso de maduración que, 
si se hace bien, será sostenido y próspero. Si 
el emprendedor quiere beneficios inmediatos, 
entonces esto no se trata de un emprendimiento, 
sino de un negocio para resolver necesidades 
inmediatas: “vivir al día”, como decían los abuelos.
 
Recomendaciones para mantener una 
rentabilidad favorable:

• Una rentabilidad por encima del 20% es muy 
buena. Hay negocios que tienen una rentabilidad 
del 5% pero un gran volumen de ventas. Para 
ellos esto es suficiente. Calcula una rentabilidad 
realista y ajustada a las características de tu 
emprendimiento.

• Hay que darle oxígeno y agua al emprendimiento. 
Recordemos lo del árbol: no se exige más de lo 
que está en capacidad de rentar. Si se depende de 
él exclusivamente para pagar las cuentas, hay que 
establecer en el presupuesto de operación el salario 
y acostumbrarse a vivir con ese monto mientras 
el emprendimiento prospera. Eso permitirá darle 
tiempo de desarrollo al negocio.

• Por lo menos en los primeros años, hay que 
reinvertir la rentabilidad en la propia empresa. 
Es como darle abono al árbol lo que reducirá los 
tiempos de crecimiento. Al final, el fruto será mejor.

“Los emprendimientos son como 
la siembra de un árbol, tienen 
un proceso de maduración que, 
si se hace bien, será sostenido y 
próspero..”
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1. Determina un precio de venta partiendo del 
dato que obtuviste sobre el costo de tu producto o 
servicio principal. 

2. Proyecta una cantidad de ventas. 

3. Realiza un presupuesto de costos de producción. 

4. Realiza un presupuesto de gastos de operación.
 
5. Determina tu rentabilidad porcentual. 

¡No te preocupes! El profesor te acompañará 
en esta actividad y te dará recomendaciones e 
instrucciones.  La idea es ir haciendo el ejercicio 
y llegar a una rentabilidad deseada y a la vez 
realista.

Actividad 2

Descripción

¡Ahora sí vamos a 
mirar los números!

Momento de 
volar.
Hemos llegado a la fase final de este curso. 

Te hemos dado las herramientas para que 
desarrolles un emprendimiento exitoso.  La 
clave, al final, se encuentra en el emprendedor 
y en su disposición de alcanzar la meta. Cuando 
decidas arrancar con tu propio emprendimiento, 
afortunadamente ya tendrás las bases para 
hacerlo.
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El “universo Marvel” y sus sagas nos hacen sentir que 
todos, en el fondo, tenemos algo de superhéroes. 
Así debemos mostrar nuestro emprendimiento. Los 
superpoderes con los que todo emprendedor debe 
contar son:

• Tener las ganas y el ánimo para hacerse un 
espacio en el mundo

• Tener un sueño económico por cumplir

• Estar convencido que el emprendimiento es la 
vía

• Saber que el emprendimiento, en estos tiempos, 
debe estar vinculado a las TIC

• Comprender que las industrias creativas están 
creciendo a una velocidad extraordinaria 

• Estar pendiente de los cambios tecnológicos y 
sociales en el entorno, no solamente local sino 
también nacional y mundial.

• Tener una capacidad de adaptación rápida al 
cambio

• Saber que el cliente exigirá más productos 
personalizados y únicos 

• Valorar que los procesos del emprendimiento 
sean cada vez más sistematizados
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1. Imagínate que estas frente a un grupo de 
inversionistas y que tienes un minuto para presentar 
tu emprendimiento.  Esto es lo que las escuelas de 
negocios llaman “elevator pitch”. ¡Deja volar tu 
imaginación! Puedes grabar un video, hacer una 
presentación, dibujar esquemas y figuras que unas 
a través de edición e infinidad de opciones más. 
Si tienes una idea y no sabes como ejecutarla, el 
profesor será tu mejor aliado, lo que queremos es 
que nos cuentes todo sobre tu emprendimiento.

2. Danos tu opinión: ¿Qué crees que deberíamos 
quitar o agregar en este curso? Valoramos tu 
respuesta. Por favor, envíala al profesor a través 
de WhatsApp o correo electrónico. 

¡Éxitos, emprendedor!

Actividades de cierre
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