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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, 
es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Desarrollo Microempresarial y con el propósito 
de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos 
como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se 
requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme 
a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de 
educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Desarrollo Microempresarial, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y pro-
ducción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Identifica el mundo empresarial
BLOQUE 1

Contenido

 ○ Conoce la empresa y sus antecedentes 
históricos

 ■ Concepto e importancia de las em-
presas

 ■ Historia de la empresa
 ■ La empresa en méxico y en latinoa-
mérica

 ■ Ética empresarial y la importancia de 
los valores

 ○ Conoce los recursos, estructura y clasi-
ficación de las empresas

 ■ Elementos o recursos básicos que 
forman una empresa

 ■ Clasificación de las empresas
 ■ Áreas funcionales de una empresa

Tiempo asignado: 16 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Instrucciones: De manera individual, contesta las siguientes preguntas, posteriormente discute respuestas con 
tus compañeros de grupo y tu profesor.

2. ¿En donde adquieres los artículos necesarios para hacer el desayuno.

3. ¿En dónde compras los útiles escolares al inicio del ciclo escolar?

4. ¿Cómo adquiriste tu teléfono celular?
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5. ¿En dónde te cortas tu cabello?

6. El fin de semana, ¿a qué lugar sales a pasear?

7. ¿Qué término común se utiliza para nombrar a  todos estos lugares?

8. ¿Qué sucedería si éstos no existieran? 

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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Secuencia didáctica 1
CONOCE LA EMPRESA Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Inicio

1.1.1 Concepto e importancia de las empresas

Constantemente visitamos diversos establecimientos en los que adquirimos nuestros 
productos y servicios, sin saber que una empresa es una organización o institución que 
se dedica a diversas actividades con fines económicos o comerciales que satisfacen las 
necesidades del cliente. Para entender mejor el término analizaremos algunos concep-
tos.

Münch Galindo y García Martínez

Grupo social en el que, a través de la administración se producen bienes y/o servicios 
tendieres a la satisfacción de  las necesidades de la sociedad.

Petersen y Pilowman

Actividad en la cuál varias personas cambian algo de valor, bien se trate de mercancías 
o de servicios, para obtener una ganancia o utilidad mutua.

Münch 

La empresa es la unidad económica-social, en donde a través del capital, 
el trabajo y la coordinación de recursos,  se producen bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de la sociedad.

En términos económicos, el maestro Isaac Guzmán Baldivia define a la 
empresa como:“la unidad económica social, en la que el capital, el trabajo 
y la dirección se coordinan para lograr una producción socialmente útil, 
de acuerdo con las exigencias del bien común”.

Es importante entender a la empresa, como una unidad económica social, es decir la 
empresa produce bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades sociales por 
medio del capital, siendo ésta, la inversión de uno o varios individuos con dinero o acti-
vos, que arriesgan y por lo tanto, exigen resultados financieros. A su vez, el trabajo son 
las contribuciones manuales e intelectuales del factor humano, a quien se le retribuye 
conforme a la complejidad de su competencia laboral. La dirección y el conocimiento 
son fundamentales, porque dan creatividad, conducción y sentido al trabajo y al capital, 
de acuerdo con la responsabilidad social que se deriva de la necesaria libertad de em-
prender.

La creación y desarrollo de empresas, sólo se dan en un sistema de libertad, el cual con-
siste en que cualquier persona o grupo de personas, tienen la posibilidad de participar 
en el mercado con iniciativas empresariales. Otro elemento complementario es el marco 
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legal que ofrezca seguridad jurídica a los diferentes actores de un sistema económico, ya 
que esto les permite planear a mediano y corto plazo. La libertad empresarial va ligada a 
una responsabilidad social expresada en empleo, precios justos, salarios remuneradores, 
pago de impuestos y protección al ambiente, entre otros compromisos sociales.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

I. Instrucciones: Después de leer y analizar los conceptos de empresa que se te pre-
sentaron en el texto anterior, escribe los elementos comunes en cada una de ellas y 
posteriormente construye tu propia definición de empresa.

Presenta los resultados de tu trabajo en el cuaderno, al maestro.

Las empresas como sistemas

Los sistemas son “un conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin, es-
tructurados por subsistemas y delimitados por el entorno o macro sistemas que interac-
túan”, (Hernández y Pulido).

Los sistemas funcionan con insumos, procesos, productos y realimentación. Las empre-
sas son sistemas en tanto que:

1. Los insumos son tanto las materias primas, como los recursos económicos, hu-
manos, de conocimientos y tecnológicos que lo abastecen.

2. Cuentan con procesos por medio de los cuáles, los insumos se transforman en 
productos o servicios.

3. Los productos o servicios son satisfactores que comercializa la empresa.

4. La empresa se realimenta con insumos que adquiere al comercializar, así como 
con información del grado de satisfacción de los usuarios.

Al igual que los sistemas las empresas constan de subsistemas de dirección, informa-
ción, comercialización o humanos.

Desarrollo

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

I. Instrucciones: De manera individual el alumno elaborará un mapa mental donde represente a la empresa  
como un sistema.
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Importancia de las empresas

Desde inicios de la humanidad es importante darnos cuenta de la forma en que ha ido 
evolucionando la sociedad y con ella, la empresa, es por ello que hay que hacer énfasis 
en su importancia, misma que se resume en los siguientes puntos:

 ■ Crea fuentes de trabajo.

 ■ Satisfacen las necesidades de la sociedad al producir bienes y servicios social-
mente necesarios.

 ■ Promueve el desarrollo económico.

 ■ Propician la investigación y el desarrollo tecnológico

 ■ Proporcionan rendimiento a los inversionistas.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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Causas del fracaso y éxito de las empresas

La insolvencia que se manifiesta, cuando la empresa no puede pagar a sus proveedores 
(bancos, al fisco, a las instituciones de seguridad social), o es incapaz de pagar a sus 
trabajadores, es una señal de que atraviesa por momentos difíciles. 

Algunas causas de insolvencia de una empresa, son:
 ■ el cambio de preferencia y habito de los consumidores, 

 ■ las crisis graves por recesiones de económicas prolongas el incremento por los 
costos por dinero (tasa de interés muy elevada), 

 ■ las aperturas comerciales repentinas y la falta de previsión para la sucesión en la 
dirección y administración de los negocios. 

Otra causa muy común del fracaso es la mala administración, que se observa sobre todo, 
en empresas de reciente creación, con menos de dos años de funcionamiento. 

Su éxito depende de una buena gestión y administración; de negociaciones satisfacto-
rias; de clarificar la misión y la visión; del liderazgo; de que los miembros participen 
emocionalmente con los propósitos de las empresas y de la atención que se dé a las 
causas del fracaso para reducirlas.

La empresa y sus grupos de interés

Las empresas no son entidades aisladas o autosuficientes, sino que existen muchos ac-
tores que dependen de sus resultados para su propio desarrollo. Esos actores se conocen 
como:“grupos de interés” o stakeholders. Edward Freeman acuñó este término y lo 
definió como: “todos los grupos o individuos de los que depende la empresa para su 
supervivencia  y cumplimiento de objetivos”.

En primer término, están los accionistas o shareholders, quienes tienen su capital o una 
parte de él en la empresa y por lo tanto, se interesan en el debido desarrollo de la misma.

Después, está el factor humano o los colaboradores de la empresa, interesados en que 
ésta tenga un desarrollo y cumpla continuamente, porque su empleo depende de ella.

En tercer lugar, están los proveedores y distribuidores. En mu-
chas ocasiones lo proveedores dependen del desarrollo de la 
empresa, ya que confían en ella al contratarle crédito y contra-
tar personal para suministrar sus productos; a su vez, los dis-
tribuidores tienen instalaciones o dedican parte de ellas para 
vender los productos de la empresa y por lo tanto, les interesa 
su desarrollo o permanencia. 

Después, están los sindicatos, organismos que defienden los 
derechos laborales y que también deben cuidar las fuentes de 
empleo, la productividad y la calidad.
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En quinto lugar, están las comunidades y las autoridades regionales donde opera la em-
presa, las cuáles obtienen impuestos o beneficios por la derrama económica que genera 
la actividad empresarial y por el consumo de los trabajadores en la comunidad.

En sexto lugar, está de manera indirecta el sector educativo, al formar expertos para la 
actividad empresarial, y están atentos a la demanda de sus egresados y de las capacida-
des que requieren para su contratación. De ahí, que tanto la empresa, como los centros 
de educación superior, busquen vincularse para generar las capacidades y competencias 
laborales que requieren los egresados, al incorporarse a la actividad económica de la 
empresa y sus partes interesadas.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

I. Instrucciones: Analiza el video proyectado por tu profesor, y elabora un reporte con tus conclusiones y ex-
ponlo ante tus compañeros de grupo. Enseguida, haz un reporte de grupo y entrégalo a tu profesor. La direc-
ción del video es la siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=6bT6T-s0LDE

1.1.2 Historia de la empresa

Desde sus inicios, el hombre ha desarrollado diversas actividades para sobrevivir, en 
las cuáles ha tenido que trabajar en pequeños grupos o equipos y se ha administrado en 
diferentes formas de agrupación y empresas incipientes, a lo largo de su historia; sin 
embargo, hasta la Edad Media, es con el desarrollo del comercio, cuando empiezan a 
surgir formas de organización social similares a la empresa, como: los talleres empre-
sariales. Lo anterior, dio lugar a la Revolución industrial, desarrollando la tecnología y 
la aparición de la máquina de vapor, surgiendo así, la empresa como  la conocemos en 
la actualidad.

La historia de la empresa se desarrolla en las siguientes etapas: 

a) Época Primitiva
Los hombres formaban pequeños grupos de acuerdo a la edad y el sexo para realizar al-
gunas actividades para subsistir como la caza, la pesca, recolección de hierbas, etc. Poco 
a poco la civilización fue evolucionando, iniciando la vida sedentaria, desarrollando la 
agricultura. En esta etapa, la administración estaba en manos del patriarca y empezaba 
a establecer formas para organizar y almacenar las cosechas, además de formas inci-
pientes del comercio y comunicación. Aparece la división del trabajo por edad y sexo, 
apoyándose en la sociedad, control del trabajo y el pago de tributos.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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b) Grandes Civilizaciones (2150 a.C. 500 a. C.)
El desarrollo de la  sociedad se fundamentó en la administración de los recursos y el 
trabajo. Aunque en aquella época no existían empresarios, se realizaban actividades,  
tales como: intercambios, el comercio, la construcción y toda una serie de funciones 
económicas  donde se organizaba el trabajo.  En esta época, la administración se daba 
de manera empírica organizando los recursos y los esfuerzos de los grupos sociales, 
para lograr un objetivo en común; existían diversas maneras de supervisar y controlar 
a los trabajadores. Por ejemplo, las  civilizaciones egipcias en la construcción de sus 
pirámides.

c) Antigüedad Grecolatina (500 a.C.  400 d.C.)
Se caracteriza por el renacimiento de Grecia y posteriormente por el Imperio Romano. 
Desarrollando formas de organización social como la democracia, floreciendo la cultu-
ra, la ciencia y las artes.

La administración era de tipo coercitivo y se respaldaba por el esclavismo. Se carac-
terizó por una estricta supervisión del trabajo, el esclavismo y el castigo como forma 
disciplinaria.

d) Edad Media (400 – 1400)
En este tiempo, con el avance del comercio, los talleres artesanales donde trabajaban los 
maestros, oficiales y aprendices, son una forma de empresa primitiva;  de la misma ma-
nera, los gremios son un antecedente de los sindicatos actuales. Los dueños o maestros 
trabajaban al lado de oficiales y aprendices, en quienes delegaban su autoridad.

e) Edad Moderna, Renacimiento y Reforma (1400 – 1700)
Las guerras y las enfermedades ponen fin a la Edad Media; al reducir la población se 
abarata la tierra y se escasea la mano de obra. Los señores feudales se ven obligados a 
contratar campesinos asalariados, desapareciendo el vasallaje, los ejércitos formados 
por soldados asalariados y se gobernaba por funcionarios pagados, dando origen a la 
edad moderna. Iniciando el capitalismo comercial, floreciendo las artes y  la cultura 
incrementando el comercio.

f) Revolución Industrial (1700 – 1900)
A los cambios económicos y sociales que se presen-
tan desde mediados del siglo XVIII – siglo XIX, se les 
denomina: Revolución Industrial. Dicho movimiento 
promueve la creación de las industrias y las empresas; 
surge en Inglaterra en el período de 1760 – 1830, y con 
ella  grandes cambios en las ciudades, incrementando 
el comercio y dando como resultado el establecimiento 
de múltiples empresas. Diversos inventos y descubri-
mientos propician el desarrollo industrial y por lo tanto, 
cambios en los modos de producción. El primer factor 
que origina la Revolución Industrial, fue: la innovación 

técnica en el campo textil, metalúrgico y minero, y la utilización de la máquina de va-
por, inventada por Jame Watt en 1765,  utilizada en  la manufactura de algodón y en los 
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altos hornos, y el gato hidráulico, que facilitó la producción y la mecanización.

Los energéticos que se utilizaron en esa época fueron: el vapor, la electricidad, y el 
petróleo; el vapor en el transporte fue de singular importancia. En 1825, se construye 
en Inglaterra el primer ferrocarril y el primer motor para corriente alterna, inventado 
en 1883. El motor sustituye la fuerza animal en todos los procesos productivos, lo que 
origina la producción en serie y la aparición de grandes fábricas. Es entonces, cuando 
nace la filosofía de empresa, a partir de factores como:

 ■ Espíritu de libre empresa

 ■ El apoyo a pensamiento científico y a la investigación
 ■ El desarrollo del capitalismo industrial

 ■ La especialización y la producción en series.

La complejidad del trabajo requería de especialistas que administraban empíricamente 
y manejaban los problemas de la organización.

g) Siglo XX
El avance industrial, que provocó el auge económico, fue el motor propulsor del desa-
rrollo económico y social de los países. Las empresas empiezan a diversificarse, al que 
igual que se nota un avance científico y tecnológico, aplicándolo al desarrollo de pro-
cesos productivos y de servicios. La administración toma fuerza, consolidándose como 
disciplina, para obtener la eficiencia en las organizaciones y se sustenta en diversas 
técnicas y escuelas,  surgiendo así, diversos tipos de empresas.

h) Siglo XXI
Con la globalización de la economía las empresas tienen que ser competitivas, estar a 
la vanguardia en el aspecto tecnológico y fusionándose con otras empresas; se busca 
satisfacer las necesidades del cliente, y conquistar nuevos mercados mediante la calidad 
y la productividad.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

I. Instrucciones: De manera individual elabora una línea del tiempo con la información dada con anterioridad, 
incluye algunas imágenes representativas y preséntasela a tu profesor para su revisión.
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1.1.3 La empresa en México y en Latinoamérica

Al igual que las empresas en occidente, se desarrollaron las organizaciones en Latinoa-
mérica. A continuación,  se presenta la evolución histórica de las empresas, en México.

a) Época Prehispánica (1800 a.C. – 1492 d.C.)
En esta época, la actividad más importante era la agricultura. Sin embargo, en culturas 
más desarrolladas como los aztecas, se dice que era la existencia de distintos tipos de 
artesanos especializados como: los orfebres, joyeros escultores, sastres, pintores, alfa-
reros y albañiles, entre otros. La producción, sólo satisfacía las necesidades de la clase 
gobernante; así como también eran distribuidos en tianguis de Tenochtitlán y otros lu-
gares lejanos, al sur del país y Centroamérica.

b) Época Colonial (1521 – 1810)
En la época virreinal la actividad más importante era la minería y las dos  formas de 
organización más sobresalientes, eran el taller artesanal y el obraje. Durante esta etapa 
aunque de manera incipiente, empieza la conformación de empresas de diferentes ta-
maños, desde pequeños talleres gremiales, hasta talleres   grandes, que ocupaba más de 
mil trabajadores, como los talleres de la industria textil, donde se introdujeron  avances 
tecnológicos  de la Revolución Industrial, tales como: el telar.

Durante este lapso se detuvo la economía debido a las constantes luchas internas y a 
las guerras; sin embargo, continuó la actividad empresarial fabril y manufacturera, y la 
administración de tipo empírico y autocrático.

c) Siglo XIX
La agricultura estaba destinada a la producción de henequén, caña y tabaco, entre otros. 
La minería sigue creciendo y la industria metalúrgica inicia su desarrollo, dando lugar a 
otro tipo de fábricas de fundición de plata, cobre y plomo. Las empresas de transforma-
ción estaban representadas por la industria textil  principios de 1910. En México, había 
150 fábricas textiles.

d) Siglo XX
En la década de 1950, se expande la actividad industrial con un sin número de empresas, 
micro, pequeña y mediana, las grandes empresas en su mayoría son extranjeras inicial 
mente se promueve la inversión a través de proteccionismo de las importaciones. En la 
década de 1980, se inicia la apertura económica al exterior; y con el Tratado de Libre 
Comercio, se intensifica la expansión y diversificación en todos los sectores empresa-
riales.

e) Siglo XXI
En la actualidad en Latinoamérica cuenta con una estructura empresarial como 
la de los países desarrollados, por un lado existe un gran número de empresas 
globalizadas y transnacionales, y por otro la industria nacional se conforma por 
empresas micro, pequeñas y medianas y de todo tipo.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1

I. Instrucciones: el alumno de manera individual elabora un cuadro comparativo, en donde anotes las etapas 
históricas de México y los tipos de empresas que existían.

Etapas Tipos de empresas

1.1.4 Ética empresarial y la importancia de los valores

En toda empresa, así como en la vida misma, los principios y valores son fundamenta-
les, ya que gracias a ellos se logra el bienestar dentro de la sociedad.

Si bien es cierto, a lo largo de su historia, las empresas han cambiado su primordial ori-
gen, al orientarse solamente a la obtención de utilidades, sin importar el entorno huma-
no y ambiental, también es cierto que ante la crisis de valores y los continuos problemas 
sociales,  las empresas han tenido que retomar los valores y la ética empresarial.

Toda organización debe tener ciertos valores tales como:

1. Equidad y Justicia: encada estado existe un tabulador de sueldos y salarios 
para trabajadores profesionales y trabajadores técnicos, y de acuerdo a su puesto 
es la paga del mismo. A puestos iguales, su remuneración es igual.

2. Compromiso: todo trabajador debe contribuir al logro del objetivo de la em-
presa.

3. Calidad: el producto o servicio debe satisfacer las necesidades sociales.

4. Respeto: el trabajador debe cuidar el medio ambiente evitando dañarlo y fo-
mentar la educación ecológica dentro de la sociedad y buscar y fomentar el buen 
ambiente de trabajo.

Cierre
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5. Responsabilidades: buscando el bienestar económico de los trabajadores, den-
tro de la sociedad.

6. Honestidad: es muy importante, ya que las relaciones con los clientes, provee-
dores y empleados se basa en la honradez e integridad de toda persona.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

I. Instrucciones: En equipos de cuatro personas, analizarán y responderán las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué función social debe cumplir una empresa, independientemente de su giro? 
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2. Elabore un diagrama, en donde explique la interrelación de los valores de la empresa, con los elementos de 
la sociedad.

ACTIVIDAD 7
SD1-B1

I. Instrucciones: Elabora un comic de los temas vistos con anterioridad en la primera secuencia; preséntalo a tus 
compañeros y  entrégalo a tu profesor.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Instrucciones: De manera individual, contesta las siguientes preguntas; posteriormente, discute las respuestas 
con tus compañeros de grupo y tu profesor.

1. De acuerdo a tu opinión, ¿para qué sirven las empresas?

2. De acuerdo a tu criterio, ¿cómo clasificarías a las empresas?

3. Durante alguna compra realizada en una empresa, ¿cuántos departamentos diferentes puedes mencionar?

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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Secuencia didáctica 2
CONOCE LOS RECURSOS, ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Inicio

1.2.1 Elementos o recursos básicos que forman una empresa

Para que una empresa pueda trabajar de una manera eficiente debe conjugar una serie 
de elementos o recursos básicos que van encaminados al logro de los objetivos de la 
empresa, los recursos de una empresa son los elementos indispensables para su funcio-
namiento y  siendo estos los siguientes:

1) Recursos Humanos

Dentro de una organización  las personas juegan un papel muy importante ya que de 
ellos  depende el manejo y el buen funcionamiento de los demás recursos que se utilizan 
y además aportan sus conocimientos, ideas innovadoras, experiencias y creatividad, 
independientemente del nivel jerárquico en que se encuentren, Es por ello  que es el 
elemento más importante dentro de cualquier empresa. 

Es substancial que se le dé más importancia a este elemento porque es el factor diná-
mico y primordial en la marcha de una empresa, y de la habilidad del personal, de su 
fuerza física y mental, de sus conocimientos y experiencia, depende el cumplimiento de 
los objetivos y de la buena utilización de los siguientes elementos.

La importancia del personal es de tal magnitud, que en la actualidad se le denomina 
capital humano, y figura en los estados financieros de algunas empresas transnacionales.

2) Recursos materiales

Son todos aquellos bienes tangibles que posee una empresa y que son utilizados adecua-
damente por el personal que labora en la misma, algunos de éstos pueden ser:

 ■ Edificios, terrenos, maquinaria, equipos, herramienta, instrumentos de trabajo, 
instalaciones, equipo de transporte, equipo de cómputo, papelería y útiles de 
escritorio, estantes, equipo de oficina, etc.

 ■ Para el área de producción son: la materia prima, materias auxiliares, empaque, 
etiquetas, productos en proceso, producto terminado, etc.

Si estos se aprovechan al máximo por el personal, será mínimo el desperdicio y por 
consecuencia se cumplirá con los objetivos establecidos.



Promueve una Cultura Emprendedora en los Pequeños Negocios

33

3) Recursos financieros

Para el funcionamiento de cualquier empresa requiere de dinero, la inversión inicial 
proviene del propietario y de los socios, también es posible obtener financiamientos 
bancarios, créditos industriales o comisión de acciones.

Los Recursos financieros se definen como  el elemento monetario propio o ajeno de la 
empresa, del cual dispone para ejecutar sus decisiones.

 ■ Recurso propio: Dinero en efectivo, inversiones de los socios y reinversión de 
utilidades.

 ■ Recurso ajeno: Compra a crédito por parte de los acreedores y proveedores, 
préstamos por parte de los bancos a corto, mediano o largo plazo.

Toda empresa necesita capital suficiente para poder operar, de la adecuada asignación, 
planeación y control de recursos financieros depende el logro de los objetivos de la 
organización.

4) Recursos tecnológicos

los recursos tecnológicos son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo 
de actividades practicas y sistemas tales como la maquinaria, equipos, instrumentos y 
procesos. 
Es decir  son el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos de tra-
bajo utilizados en las organizaciones estos pueden ser:

 ■ Equipo, operación, producto, sistemas informáticos, producción, formulas, pa-
tentes, y marcas.

Sirven para incrementar la eficiencia  en el trabajo, la racionalización y la especializa-
ción.

El análisis y el aprovechamiento de la tecnología para optimizar todos los recursos son 
básicos para la producción de artículos y servicios realmente competitivos.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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5) Recursos administrativos

Son indispensables para el funcionamiento supervivencia, 
competitividad y éxito de cualquier organización. En este 
rubro se consideran los sistemas de administración que 
permiten la coordinación y optimización de los demás re-
cursos. 

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

I. Instrucciones: de manera individual define lo que son los recursos y en la columna de la derecha, ejemplifica 
cada uno de ellos.

RECURSOS EJEMPLOS
MATERIALES

FINANCIEROS

TECNOLOGICOS

HUMANOS

ADMINISTRATIVOS
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1.2.2 Clasificación de las empresas

Los grandes avances científicos, tecnológicos y económicos han propiciado el surgi-
miento de una gran diversidad de empresas, para fines de estudio es necesario clasificar-
las con la finalidad de analizar las características muy particulares de cada una de ellas, 
para lo cual se utilizan diversos criterios como lo son: el tamaño, la actividad económi-
ca, su filosofía y valores, el régimen jurídico, tecnología y finalidad.

1) Por su tamaño

Existen diversos criterios para clasificar el tamaño de las empresas: de acuerdo al vo-
lumen de ventas, producción capital y personal ocupado. A partir de estos criterios se 
determina el tamaño de la empresa la cual puede ser micro, pequeña, mediana o grande.

El criterio más sutilizado para definir el tamaño de la organización es el número de 
empleados, el cual se muestra en el siguiente cuadro considerando también el giro de 
la empresa.

Tamaño Industria Comercio Servicios

Micro empresa 0 - 10 empleados 0 - 10 empleados 0 - 10 empleados

Pequeña empresa 11-50 empleados 11-30 empleados 11-50 empleados

Mediana empresa 51 – 250 empleados 31 – 100 empleados 51 – 100 empleados

Grande empresa
251 empleados

o más
101 empleados

o más
101 empleados

o más 101

2) Por su finalidad
Dependiendo de la finalidad para la que fueron creadas y del origen de las aporta-
ciones de su capital las empresas pueden clasificarse en:

a) Privadas. En la empresa privada el capital es propiedad de inversionistas y su 
finalidad es la obtención de utilidades. Dependiendo del origen del capital, éstas 
pueden ser:

 ■ Nacionales: cuando los inversionistas son nacionales en nuestro caso son 
mexicanos.

Desarrollo
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 ■ Extranjeras y transnacionales: los inversionistas son de origen extranjero 
y la utilidades se reinvierten en los países de origen.

 ■ Multinacionales: el capital pertenece a varios países.

 ■ Globalizadas: son empresas de carácter mundial.

 ■ Controladoras: un grupo de inversionistas maneja múltiples empresas de 
diversos giros aunque no tengan relación entre si.

 ■ Maquiladoras: producen vienes para diversas organizaciones de diferentes 
propietarios que comercializan y le dan marca al producto.

 ■ Franquicias: son aquellas empresas que venden su marca o forma de orga-
nización su marca y forma de organización a inversionistas independientes.

 ■ Familiares: los socios de la empresa así como sus directivos son miembros 
de una familia esta forma de organización es muy común en Latinoamérica.

b) Públicas. Como su nombre lo indica, en las organizaciones públicas el capital 
pertenece al Estado y, generalmente, su finalidad es satisfacer necesidades de 
carácter social y proporcionar servicios a la comunidad. 

Existen distintos tipos de empresas públicas: mixtas, o de participación estatal 
cuando el capital es privado y público; centralizadas y descentralizadas, depen-
diendo de que reporte al gobierno federal o estatal respectivamente.

3) Por su actividad económica

De acuerdo con la actividad económica que realizan las empresas pueden ser:

a) Industriales: este tipo de empresa produce bienes mediante la transformación 
y extracción de materias primas. Las empresas industriales a su vez, pueden ser:

 ■ Extractivas: se dedica a la explotación de los recursos naturales renovables 
o no renovables, ejemplos la empresas agropecuarias, mineras, petroleras, 
madereras, etc.

 ■ Transformación y manufactureras: como su nombre lo indican transforman 
las materias primas en productos terminados los cuales pueden ser bienes de 
consumo y bienes de producción.

b) Comerciales: estas organizaciones son intermediarias entre el productor y el 
cliente su principal actividad es la compra-venta y distribución de productos.se 
clasifican en: autoservicio, comercializadoras, mayoristas, minoristas o detallis-
tas y comisionistas.

c) Servicios: su finalidad proporcionar un servicio con o sin fines lucrativos. Existen 
gran cantidad de instituciones de servicios entre las mas usuales se encuentran las 
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de salud, educación, transporte, turismo, financieras de comunicación de energía 
outsourcing. Que proporcionan toda clase de servicios por ejemplo asesoría conta-
ble, jurídica, administrativa, promoción y ventas y agencias de publicidad. 

4) Por su filosofía y valores

La filosofía de una empresa se refiere al conjunto de valores compromisos y principios 
que orientan su actividad. La filosofía organizacional esta íntimamente relacionada con 
la cultura organizacional.

La cultura organizacional es la forma de vida o de ser de la empresa, integrada por el 
sistema formal (estructuras, procesos, políticas, etc.) e informal (estilos de liderazgo, 
costumbres, mitos, tradiciones etc.)

De acuerdo con su filosofía y compromiso de la sociedad, las empresas pueden ser: 
lucrativas, cuando su finalidad es obtener rendimientos y utilidades financieras o no 
lucrativas que, como su nómbrelo indica tienen como fin último el bienestar social y no 
persiguen ningún tipo de lucro, por ejemplo las beneficencias y asociaciones entre otras.

En relación con su cultura organizacional y con su filosofía y principios, las empresas 
pueden ser orgánicas u orientadas al cliente o tradicionales o mecanicistas.

5) Por su tecnología

De acuerdo con el grado de tecnificación que exista dentro del proceso de producción 
las empresas se clasifican en:

 ■ Alta tecnología: cuando existen procesos robotizados, automatizados, sistemas 
flexibles o sistemas integrados de manufactura. También se refiere a las em-
presas inteligentes en donde no solamente los procesos de producción si no la 
arquitectura e instalaciones se manejan vía sistemas.

 ■  Mediana tecnología se caracteriza porque sus procesos son mecanizados, pero 
solo en alguna parte de sus etapas.

 ■ Tradicionales son empresas de baja tecnología en la cual no invierten aunque si 
utilizan la tecnología y equipo.

 ■ Artesanales como su nombre lo indica el proceso de producción está a cargo de 
personas que se encargan de elaborar el producto manualmente.

6) Por su régimen jurídico

En relación con la constitución legal de la empresa, existen diversos tipos de perso-
nas morales o sociedades cuyas características se contemplan en la Ley de Sociedades 
Mercantiles: sociedades (anónima, cooperativa, civil, de responsabilidad limitada y de 
capital variable), asociaciones, patronatos y fundaciones.

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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http://contabilidad12345.blogspot.mx/2011/02/clasificacion-empresas.html

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

I. Instrucciones: de manera individual, elabora un cuadro sinóptico con la información anterior y entrégalo a 
tu profesor.

http://contabilidad12345.blogspot.mx/2011/02/clasificacion-empresas.html
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1.2.3 Áreas funcionales de una empresa

Independientemente de su tamaño para lograr sus objetivos toda empresa lleva a cabo 
cuatro funciones  básicas: elaborar el producto, venderlo, manejar el dinero para produ-
cirlo y las ganancias que obtiene así como coordinar al personal para que desempeñen 
sus labores. Estas funciones son conocidas como áreas funcionales o departamentos 
de la empresa, se les conoce comúnmente como producción, mercadotecnia, finanzas,  
recursos humanos y sistemas, agregando en los últimos años la de sistemas respectiva-
mente. La magnitud de estas áreas y sus nombres así como el número de personas que 
las integra varían de acuerdo con la complejidad y las características respectivas de cada 
empresa. A continuación se analizara cada una de estas.

a) Finanzas. La finalidad de esta función es obtener recursos  monetarios y utili-
zarlos adecuadamente, la función financiera es indispensable ya que a través de 
ella se maneja el dinero de la compañía además de que se realizan las otras fun-
ciones de la organización, cómo; inversiones, distribución, pago de obligaciones 
disponibilidad de recursos necesarios para casos de emergencia y todas aquellas 
funciones tendientes a obtener los máximos rendimientos.

b) Recursos Humanos. A través de esta función se coordinan y optimizan las 
habilidades, los conocimientos y las experiencias de todas las personas que tra-
bajan en la empresa, con el fin de lograr la máxima eficiencia. Se establecen me-
canismos para tratar al personal y lograr su óptimo desarrollo dentro de la orga-
nización, así como para mejorar su grado de satisfacción y pertenecía dentro de 
la compañía. Contar con una planta estable y motivada de personal es una de las 
características fundamentales para lograr la excelencia en las organizaciones.

c) Producción. La producción y la fabricación de un bien o servicio conforman 
la administración de operaciones. La función de operación comprende todo el 
proceso que se sigue desde que llega la materia prima hasta que esta se convierte 
en un producto terminado. 

d) Mercadotecnia. Esta función abarca todo el ciclo de ventas y distribución des-
de la planeación del producto, la investigación de mercados, almacenamiento, 
el contacto de distribuidores y la colocación del producto en los centros de dis-
tribución.

e) Sistemas, el área de informática o de sistemas. Es imprescindible para el ma-
nejo y control de la información dentro de una organización. Esta área puede ser 
staff o lineal e incluirse en algunas de las otras áreas funcionales, dependiendo 
de la magnitud y volumen de información, así como de las características de la 

Cierre

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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empresa. Las principales actividades que se efectúan en esta  área son: análisis y 
diseño de sistemas, banco de datos, procesamiento, edición, mantenimiento de 
hardware y telecomunicaciones.

http://friso-arteydecoracion.blogspot.mx/2011/03/areas-funcionales-de-nuestra-empresa.html

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

I. Instrucciones: Reúnanse en equipos de 3 personas; visiten tres empresas: una industrial, una comercial y una 
de servicios. Observen y analicen las diferencias que existen, en cuanto a las áreas funcionales; anoten sus 
observaciones y en clase comenten con sus  compañeros y profesor, la información adquirida; posteriormente, 
elaboren un reporte para que lo entreguen a su profesor.

http://friso-arteydecoracion.blogspot.mx/2011/03/areas-funcionales-de-nuestra-empresa.html
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

I. Instrucciones: el alumno de manera individual contestara la siguiente actividad,  analizando las respuestas, 
para después reunirse por equipo.

 ■ Defina un área especial que desee desarrollar y que sea de su interés, comercio, servicios, producción.
 ■ Determine las necesidades que satisface esta empresa dentro de la sociedad.

 ■ Elija el producto o servicio, anotando las características de la empresa.

a) Mi empresa se dedicará a:____________________________________________________________

b) Los productos y servicios que se proporcionarán son:______________________________________

________________________________________________________________________________

c) Los clientes a los que se dirige el producto son:___________________________________________

________________________________________________________________________________

d) Mi competencia es__________________________________________________________________

e) Mi ventaja ante la competencia es______________________________________________________

f) Mi empresa tendrá éxito por__________________________________________________________

g) Los recursos que necesito para iniciar la empresa son: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Recursos materiales Recursos Financieros

Recursos tecnológicos Recursos humanos

BLOQUE 1  Identifica el mundo empresarial
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Define cuál es el nombre de la empresa __________________________________________________________

Giro de la empresa___________________________________________________________________________

Mi empresa, por sus características,  se clasifica de la siguiente manera:

Por su tamaño:

Por su actividad económica:

Por su finalidad:

Por su régimen jurídico:

Por su tecnología:

Por su filosofía y valores:

Establezca las áreas funcionales con las que cuenta la empresa y cuáles son las actividades que se realizarían den-
tro de cada departamento de la empresa.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

I. Instrucciones: Con ayuda de tu profesor, elige las actividades más importantes para formar tu portafolio de 
evidencias, para ser entregado.



Reconoce al empresario emprendedor
BLOQUE 2

Contenido

 ○ El espíritu empresarial y emprendedor
 ■ El espíritu empresarial
 ■ La importancia del espíritu empre-
sarial

 ■ El empresario emprendedor
 ■ Tipos de emprendedores
 ■ Formas de iniciar una empresa

 ○ La creatividad en el proceso empren-
dedor

 ■ El proceso emprendedor
 ■ La creatividad
 ■ El proceso de la creatividad
 ■ Tipos de creatividad
 ■ Como incrementar la creatividad
 ■ Características de las personas 
creativas

 ■ Barreras y obstáculos en el inicio de 
la empresa

Tiempo asignado: 16 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Instrucciones: el alumno de manera individual contestara la siguiente actividad,  analizando las respuestas, 
para después reunirse por equipo.

2. ¿Qué entiendes por empresario?

3. Menciona algunas de las características que debe tener un buen empresario.
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4. ¿Conoces algún empresario en tú entorno?

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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Secuencia didáctica 1
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORInicio

2.1.1 El espíritu empresarial

Tanto el empresario, como el emprendedor, poseen ciertas cualidades o características 
que les permiten crear o dirigir una empresa, tomar decisiones, etc., además de conside-
rar el riesgo que éstas  llevan consigo.

Algunas de estas características psicológicas son:

Valentía. El valor caracteriza a los emprendedores; el mayor peligro serÍa no arriesgar-
se; el emprendedor exitoso toma riesgos constantemente. 

Visión. En este sentido, los emprendedores son visionarios, ya que tienen la capacidad 
de proyectarse en el futuro.

Perseverancia. Debe ser contante en las metas u objetivos que se plantea.

Autoconfianza. Debe tener confianza en sí mismo, para enfrentar retos y superarlos.

Orientación a resultados. Los emprendedores se orientan hacia  la acción; son realiza-
dores les gusta enfrentar retos y vencer obstáculos  y lo disfrutan.

Liderazgo. El emprendedor desarrolla el papel de líder para dirigir al personal, al logro 
de los objetivos.

Creatividad. El emprendedor debe ser creativo para formular sus ideas y tener la habi-
lidad para desarrollarlas.

En algunas personas, el espíritu emprendedor es innato; en otras, quizá sea necesario 
desarrollar cualidades, habilidades, capacidades, y competencias que lo caractericen. 

Significado del espíritu empresarial

Para iniciar una empresa es necesario desarrollar ciertas cualidades o características 
tales como: perseverancia, experiencia, visión, capacidad para enfrentar retos, visión, 
iniciativa. Tener antecedentes laborales y experiencia en el negocio a iniciar. Por otra 
parte es necesario que el emprendedor tenga recursos financieros para realizarlas inver-
siones iníciales necesarias.

Alcaraz Rodríguez, en su libro, dicen Sheísky (1997) y Baumol (1993) -citado este 
último por Ibañez (2001)-, señala que el término describe a cualquier miembro de la 
economía cuyas actividades son numerosas de alguna forma, así como a personas que, 
en definitiva, huyen de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría.
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Dichos individuos se caracterizan por su capacidad por crear e innovar; es decir, salen 
de la costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente. Esta forma de vi-
sualizar al emprendedor, la comparten Steinnhoff, Burgges (1993) Sitopolis (1990)  y 
Drucker (1989), quienes se refieren al emprendedor, como: “la persona que hace ne-
gocios exitosos; que desarrolla nuevas ideas o nuevas formas de enfocar el mercado”.

Joseph Schumpeter (1934) -citado por Jennings (1994)-, afirma que la innovación se 
genera a partir de la capacidad para emprender, es decir, no es propia de los capitalistas, 
administradores o inventores, ya que los emprendedores son personas capaces de com-
binar los factores de producción existentes y obtener los mejores resultados, es decir,  
innovar con ellos.

Harper (1991), lo identifica como:“una persona capaz de revelar oportunidades y poseer 
de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de nego-
cios”; esto es, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades mediante 
el aprovechamiento de sus capacidades y de los recursos de su alcance, gracias a su 
autoconfianza.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

I. Instrucciones: De manera individual elabora un mapa mental del tema:“Espíritu empresarial”,  relacionando 
los conceptos en estudio.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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2.1.2  La importancia del espíritu empresarial

Se tiene que reconocer el papel tan importante que juegan las empresas dentro de la eco-
nomía del país, ya que son el motor económico de la sociedad. He aquí la importancia 
del espíritu emprendedor por ser el factor fundamental para la economía.

El empresario promueve el desarrollo económico mediante la satisfacción de necesida-
des en el mercado y la creación de nuevas empresas.

El emprendedor, promueve  el impulso al cambio mediante la innovación de productos 
que es lo origina  el progreso en la economía y provoca el desarrollo económico. 

Múnch, en su libro menciona el mundo está lleno de oportunidades para los emprende-
dores; la globalización y la competencia pueden ser vistas como una amenaza o como 
una oportunidad.

2.1.3 El empresario emprendedor

De acuerdo con John Kao (1989), el emprendedor es una persona con características 
muy particulares, entre ellas:

2. Factores motivacionales 

 ■ Necesidad de logro

 ■ Necesidad de reconocimiento

 ■ Necesidad de desarrollo personal

 ■ Percepción del beneficio económico
 ■ Baja necesidad de poder y estatus

 ■ Necesidad de independencia

3. Características personales

 ■ Iniciativa personal

 ■ Capacidad de decisión

 ■ Aceptación de riesgo moderado

 ■ Orientación a la oportunidad

 ■ Estabilidad emocional/autocontrol

 ■ Orientación hacia metas específicas

4. Características físicas
 ■ Energía

 ■ Trabajo con ahínco

5. Características

      intelectuales

 ■ Versatilidad/flexibilidad
 ■ Creatividad/imaginación/innovación

 ■ Búsqueda de la verdad e información

 ■ Planificación y seguimiento sistemático de resultados
 ■ Capacidad para analizar el ambiente (reflexión)

Desarrollo
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6. Competencias generales

 ■ Liderazgo

 ■ Orientación al cliente

 ■ Capacidad para conseguir recursos

 ■ Gerente/administrador de recursos

 ■ Patrón de factores de producción

 ■ Exige eficiencia y calidad
 ■ Dirección y gestión de la empresa

 ■ Red de contacto

 ■ Comunicación

En resumen, el emprendedor posee características que le permiten no sólo emprender, 
sino también tener éxito en lo que se emprenda. Algunas de estas características son:

 ■ Creatividad e innovación.

 ■ Confianza en sí mismo y sus capacidades.
 ■ El ser perseverante.

 ■ Manejo de problemas.

 ■ Aceptación del riesgo.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

I. Instrucciones: En equipos de tres personas, elaboren un cuadro comparativo en donde establezcan las dife-
rencia entre el  empresario y emprendedor.

Empresario Emprendedor

2.1.4 Tipos de emprendedores

Schollhammer (1980), divide a los emprendedores en cinco tipos de personalidades:

 ■ El emprendedor administrativo hace uso de la investigación y desarrollo para 
generar nuevas formas de hacer las cosas.

 ■ El emprendedor oportunista busca nuevas oportunidades y se mantiene alerta, 
ante diversas oportunidades.

 ■ El emprendedor adquisitivo siempre está innovando, lo cual le permite crecer 
y mejorar las cosas.

 ■  El emprendedor incubador,  prefiere la autonomía que le permite crecer, ser 
independiente, crear nuevos negocios, incluso, partir de algunos, ya existentes.

 ■  El emprendedor imitador, genera procesos de innovación partiendo de ele-
mentos ya existentes, mejorándolos.

El emprendedor es una persona que posee necesidades psicológicas básicas, como todo 
ser humano, basadas en: necesidades de logro, necesidades de afiliación y necesidades 
de poder; siendo las necesidades de logro las más importantes, ya que determina la ac-
titud y las actuaciones de la persona.

Existen otras, tales como: las necesidades de independencia y autonomía, necesidades 
de dominio de su medio y necesidades de crear. Todas éstas implícitas, en las citadas 
anteriormente. 
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Otras formas de clasificar a los emprendedores son:

a) Según la razón por la que emprenden

 ■ Por aprovechar una oportunidad, por encontrar a alguien insatisfecho, o encon-
trar una parte del mercado descubierta, o por tener una buena idea y desean 
desarrollarla por el placer de verla hecha realidad.

 ■ Por la necesidad o porque el emprendedor se encuentra en una situación des-
favorable; por encontrarse momentáneamente desempleado o bien, porque de-
cidió en ese preciso momento, independizarse y siente la necesidad de tener 
ingresos económicos.

b) Según el tipo de empresa que desarrollan

 ■ El emprendedor social, a través de su creatividad busca el beneficio de un sector 
de la población, sin tener fines lucrativos.

 ■ El emprendedor que busca destacar en ciertas áreas y ser modelo para otros, por 
ejemplo: en la política, el deporte, con sus compañeros.

 ■ Si el individuo emprende dentro de la empresa, se llama emprendedor interno 
y si lo hace en su negocio, se llama emprendedor externo; puede empezar des-
de cero, adquirir una empresa ya existente o comprar una franquicia, fabricar 
productos, ofrecer servicio o sólo comercializarlos de una forma diferente a la 
tradicional.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

I. Instrucciones: De manera individual investiga el nombre de la empresa, y la aportación a la  sociedad de lo 
siguientes emprendedores importantes.

Empresario Empresa Aportación
Carlos Slim

Lorenzo Servitje

Steves Jobs

Bill Gates

Coco Chanel

Cenobio Sauza

Solchiro Honda

Will K. Kellogg

Oscar de la Renta

Levi Strauss

2.1.5 Formas de iniciar una empresa

La mayoría de las personas que tienen el espíritu emprendedor y antes de iniciar el ne-
gocio, primero fueron trabajadores de una empresa y, cansados de la rutina y de estar 
limitados  en sus  ingresos, tuvieron la capacidad energía, y tenacidad para independi-
zarse y arriesgarse a invertir sus ahorros y, en algunos casos, con restamos personales, 
emprendieron una actividad empresarial, no sin antes analizar ciertos factores importan-
tes que a continuación se observan, ya sea comprando una empresa existente o iniciando 
una nueva.

Una persona que opta por ser empresario, siempre debe buscar un superávit o utilidad 
pues es el premio por arriesgar su dinero y su trabajo, más debe llevar a cabo su labor so-
cial que es el cumplimiento de las les crear empleo y ser honesto con quienes lo rodean.

De acuerdo al autor Rodríguez Valencia  Joaquín, como administrar pequeñas y media-
nas empresas, considera que existen dos maneras de iniciar una empresa: 

1. Comprando una que ya está operando

2. Iniciando una nueva

Para tomar una buena decisión es necesario analizar ciertos factores que se deben tomar 
en cuenta en cualquiera de los casos para optar  por la mas rentable en un futuro.
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Factores que se deben tomar en cuenta  para comprar una empresa

Partiremos de empresa que se encuentra en venta por ejemplo, una zapatería, una tienda 
de ropa, un restaurante, un taller mecánico, hotel, etc. 

a) ¿Por qué está vendiendo el propietario?

Existen diferentes razones para que el propietario de un negocio quiera venderlo, entre 
otros:

 ■ Está cansado de atenderlo directamente él y desea retirarse del negocio.

 ■ Quiere abrir otro negocio que le genere más ganancias, se le presenta una opor-
tunidad de iniciar un nuevo negocio.

 ■ La ubicación puede no ser la mejor, puede ser que la zona donde está ubicada la 
empresa esté alejada del tráfico de la gente.

 ■ Mala administración del negocio.

 ■ Está generando perdidas.

 ■ Tiene problemas legales, por ejemplo: no le ha pagado los impuestos correspon-
dientes a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, quizá un empleado le tenga una demanda laboral ante la junta de 
Conciliación y Arbitraje de la localidad, un cliente demandó a la empresa ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor por no hacerle valida la garantía de “x” 
producto, etc.

 ■ El producto que ofrece ya no es del gusto del consumidor y no quiere innovarlo 
o el negocio requiere nueva remodelación y no cuenta con el capital suficiente.

 ■ No se ofrece el servicio correcto al cliente, es decir buena atención.

 ■ Llegó un nuevo competidor y se posesionó del mercado, es decir le gano la 
clientela.

 
b) El mercado

Para poder hacer un análisis del mercado tomaremos en cuenta tres factores importan-
tes:

 ■ La composición de la población. Consiste en determinar está compuesta la po-
blación, es decir, entre que edades, dónde viven, quién compra, qué compran, 
cuántas colonias, etc. Una vez que se tiene la información anterior, se realiza 
un análisis para identificar al mercado potencial que tiene el negocio en venta.

 ■ Competencia. Realizar un análisis de la competencia que existe en el área de 
mercado como: 

• Número de competidores directos, empresas del mismo tipo.
• Número de competidores indirectos, tiendas que son de diferentes tipos, 

pero que venden productos similares al nuestro.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora54

 ■ Actitudes del cliente la buena voluntad de los clientes debe ser un valor impor-
tante para la persona que desea comprar el negocio que está en venta ya que si 
la actitud es negativa, es decir, el cliente no adquiere los productos y/o servicios 
porque ya tiene una mala imagen del negocio y difícilmente le hará cambiar de 
opinión al respecto.

c) Instalaciones físicas

Se refiere a terreno, el edifico, maquinaria y equipo, el inventario de materias primas y 
de producto terminado, las instalaciones hidráulicas, alcantarillado, eléctricas, etc. Así 
como la antigüedad de lo anterior, forma parte del valor total del negocio, por lo que es 
conveniente buscar la ayuda de un especialista en avalúos para que nos asesore y deter-
mine el valor real de la empresa.

d) Condiciones financieras

Existen ciertos documentos que sirven para hacer una proyección futura del negocio y 
sobre todo, los estados financieros como:

 ■ Balance general.

 ■ Estado de pérdidas y ganancias

 ■ Listado de los principales proveedores

 ■ Listado de los principales clientes

 ■ La persona que esta interesada en adquirir el negocio deberá solicitar al propie-
tario los documentos financieros de los últimos tres o cinco años para analizar-
los y determinar si la empresa esta endeudada, generando perdidas, problemas 
con proveedores, cuales son sus principales gastos, el valor de los activos, com-
portamiento de las ventas, comportamiento de los gastos y utilidades.

 ■ Si la persona no tiene la habilidad para analizar los documentos anteriores, debe 
apoyarse en un contador público, para que lo asesore y le de una recomendación 
al respecto.

e) Aspectos legales

La persona que está  interesada en comprar un negocio debe solicitar al vendedor algu-
nos de los siguientes documentos y analizarlos cuidadosamente:

 ■ Registro ante hacienda y todos los comprobantes de pagos de impuestos como 
ISR, IVA, IMPAC.

 ■ Contratos laborales: para verificar en que condiciones esta contratado el perso-
nal y su antigüedad.

 ■ Contratos exclusivos: pueden ser con proveedores, clientes o empresas particu-
lares que ofrecen un servicio.
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 ■ Registro y licencias de operación<. Puede ser registro patronal de IMSS, aviso 
de inscripción de los trabajadores ante el IMSS, SAR, registro ante una cámara 
como CANACINTRA, CANACO, etc., registro al estado, licencia sanitaria, li-
cencias especiales, etc.

f) Valor de la Empresa

Una vez que se analizaron perfectamente todos los factores anteriores, la persona inte-
resada en comprar el negocio deberá tomar una decisión final, es decir la compra, busca 
otra o decide comprar una empresa.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

I. Instrucciones: En equipos de 2 personas, elaboren una lista describiendo las ventajas y desventajas de com-
prar una empresa ya existente; compárenla con los compañeros de clase y entreguen un reporte a su profesor.  

ACTIVIDAD INTEGRADORA

I. Instrucciones: En equipo de tres personas, elaboren un collage del espíritu emprendedor y empresarial, en 
un rotafolios y preséntenlo ante el grupo, para su discusión. Anoten sus conclusiones para ser presentadas a 
su profesor.

Cierre

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Instrucciones: De manera individual contesta las siguientes preguntas; posteriormente, discute las respuestas 
con tus compañeros de grupo y tu profesor.

1. ¿Qué es la creatividad?

2. ¿Piensas que todos desarrollamos la creatividad de igual manera?  Justifica la respuesta.  
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3. ¿A qué crees que se deba el desarrollo de la creatividad?

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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Secuencia didáctica 2
LA CREATIVIDAD EN EL PROCESO EMPRENDEDORInicio

2.2.1 El proceso emprendedor

Este proceso nos permite crear, iniciar una empresa a través de un conjunto de etapas 
que comienza  con retos y obstáculos, y nos permite terminar  con el éxito empresarial. 

La creación de una empresa involucra los siguientes pasos:

 ■ Gestación

 ■ Planeación

 ■ Organización

 ■ Integración

 ■ Dirección

 ■ Control

La gestación es la etapa en la que se definen los siguientes elementos:

 ■ Justificación de la empresa: es en donde se explica la necesidad que satisface la 
empresa y las ganancias que se pueden obtener a partir de ella.

 ■ Nombre de la empresa es de vital importancia definir la identidad de la misma a 
través del nombre, debiendo ser original, claro, significativo, agradable, simple 
y fácil de recordar.

 ■ Giro o misión se refiere a la actividad a desarrollar por la empresa.

La etapa de gestación termina, cuando inicia el proceso administrativo. el cuál estudia-
rás en el curso de: “Planea y administra pequeños negocios”.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

I. Instrucciones: De forma individual, realiza lo siguiente:

1. Observa tu entorno y piensa qué tipo de producto es necesario, que resultaría de gran aceptación y que sea 
demandado por la sociedad, independientemente, de que ya exista o no en el mercado.
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2. Aplicando la etapa de gestación del proceso emprendedor, justifica la importancia de que existiera una em-
presa que se dedicara a producir y/o comercializara el producto en el que pensaste, con dichas características.

3. Determina el nombre que darías a la empresa.

4. Explica las características que tendría la empresa, mencionando su giro.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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2.2.2 La creatividad

Alcaraz Rodríguez en su libro define a la palabra creatividad derivada del latín creare, 
que significa “dar origen a algo nuevo”, es decir, hacer algo que no había, ya sea un 
invento o una obra de arte. Incluso el término se utiliza cuando se tiene algo y se le hace 
un cambio a esa modificación, por pequeña que sea,  se llama: innovación.

Entonces, podemos decir que la creatividad es un proceso mental que da lugar a crear 
algo nuevo, diferente, único y original. Nuestro cerebro tiene la capacidad para actuar, 
pensar y manejar la información para satisfacer necesidades.

Münch en su libro define a la creatividad como “La competitividad es  la capacidad de 
una empresa para generar productos o servicios con valor agregado en cuanto a costos, 
beneficios, características y calidad, respeto a los de de otras empresas de productos 
similares.

Cualesquier producto o servicio debe satisfacer las necesidades o ex-
pectativas del cliente, ya que este es la base fundamental de cualquier 
empresa para que esta pueda tener éxito. Tanto los productos como 
los servicios deben tener características que los diferencien de otros 
similares, y que cumplan con los requisitos que el cliente necesita 
asegurar la aceptación del producto. También es muy importante la 
calidad del mismo, ya que tiene que ser competitivo en el mercado, 
por decir un factor que hay que tomar en cuenta el precio, las estrate-
gias de venta, el servicio que se preste, etc.  Es de vital importancia 
tomar en cuenta el proceso administrativo, porque sin él,  las ideas  
no estarían bien establecidas para asegurar la competitividad y per-
manencia en el mismo. Es importante reconocer las condiciones ac-
tuales del sector empresarial al que pertenezca la empresa, así como 
el futuro de la misma, para su desarrollo.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

I. Instrucciones: toma  en cuenta los conceptos antes mencionados, redacta tu propio concepto de creatividad, 
y lo entregas a su profesor.
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2.2.3 El proceso de la creatividad

Es primordial saber dónde surge la creatividad, porque si bien es sabido que nuestro 
cerebro tiene dos hemisferios: izquierdo y derecho (Pablo Cazau, 1999). Cada uno de 
ellos ayuda a desarrollar   la creatividad que el individuo necesita. Lo fundamental es 
contar con la habilidad necesaria para utilizar ambos hemisferios ya que así se logra un 
balance obteniendo una creatividad más efectiva. 

Según Schnarch (2001), a cada hemisferio se le atribuyen algunas capacidades relacio-
nadas entre si, dando lugar a la creatividad.

Hemisferio Izquierdo Hemisferio derecho

 ■ Lógica

 ■ Razonamiento

 ■ Lenguaje

 ■ Números

 ■ Análisis

 ■ Pensamiento lineal

 ■ Pensamiento digital

 ■ Pensamiento concreto

 ■ Ritmo

 ■ Música 

 ■ Imaginación

 ■ Imágenes

 ■ Color

 ■ Reconocimiento de formas

 ■ Ensoñaciones

 ■ Pensamiento

No todas las personas desarrollamos de igual forma la creatividad; por ejemplo, los 
artistas como los pintores o los músicos, desarrollan más la parte derecha de cerebro, 
mientras que los científicos desarrollan más el hemisferio izquierdo; también, es posible 
desarrollar más el hemisferio que se tenga menos desarrollado y así lograr el equilibrio, 
para tener mayor eficacia y desempeño en todos los aspectos deseados. Las personas 
capaces de utilizar los dos lados del cerebro tienen una mayor posibilidad de realizar 
inventos creativos y de alto valor agregado.

Si la creatividad no es producto de la genética, entonces todas las personas pueden 
incrementarla, de tal forma, que el emprendedor deberá capacitarse para generar ideas 
que sean innovadoras y le permita encontrar opciones para realizar proyectos con éxito, 
de la siguiente manera:

 ■ Las ideas surgen espontáneamente, pero no cuando se está cerrado a las posibi-
lidades y necesidades del medio en el que se desarrolla.

 ■ De todas las ideas que se vienen a la mente, deben descartarse las que no sean 
fáciles de desarrollar.

 ■ Para desarrollar un proyecto emprendedor, no es suficiente una idea innovadora, 
se requiere tener un plan para llevarla a la práctica. 

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

I. Instrucciones: De manera individua,l realiza los siguientes ejercicios utilizando la creatividad.

 Ejercicio 1:
 Divida esta figura en cuatro áreas idénticas. Tiene que usar toda el área de la figura.

 Ejercicio 2
 Unir los nueve puntos con cuatro líneas rectas que deben ser trazadas sin levantar la pluma del papel.

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_05/5-Exercises.pdf

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_05/5-Exercises.pdf
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2.2.4 Tipos de creatividad

Weisberg (1989) divide a la creatividad en dos tipos científica y artística. En el primer 
caso es la que actúa en el proceso de reestructuración en el descubrimiento científico, 
observándola en la psicología, la biología, química, genética  entre otras. 

La creatividad artística se aplica se aplica en las artes, como la narrativa y la poesía, el 
teatro, la pintura y la escultura. El artista es genuino creador, ya que posee capacidades 
para desarrollar procesos mentales y sensibilidades extraordinarias, así como una acti-
tud abierta a nuevas experiencias.

De acuerdo a la psicología existen dos tipos de creatividad: la ordinaria  y la excep-
cional. La ordinaria se da en personas comunes, en situaciones normales de la vida; en 
cambio la excepcional rompe paradigmas y genera cambios relevantes y trascendentales 
en la vida de los hombres.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

I. Instrucciones: En equipos de cuatro personas, elabora una pintura con un tema libre, un cuento o una escul-
tura, con material reciclado donde expresen un sentimiento; expónganlo  ante sus compañeros y profesor.  
Entreguen un reporte a  su  profesor.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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2.2.5 Como incrementar la creatividad

El proceso creativo es una herramienta excelente para buscar soluciones a los problemas 
cotidianos o específicos, lo cual requiere de los siguientes pasos:

1. Determinar el proyecto

2. Buscar opciones alternas de solución

3. Evaluar las diferentes opciones

4. Elegir la mejor opción 

5. Aplicar la solución elegida. 

En algunas ocasiones,  este proceso se lleva a cabo durante el día, quizás sin que se me-
dite en él, para resolver situaciones cotidianas; sin embargo, cuando se buscan oportu-
nidades de negocios o de proyectos es muy importante que el empresario se dé tiempo y 
elija el lugar adecuado para realizar este proceso y repetirlo,  cuantas veces se necesario 
(Couger, 1994).

Según (Lumsdaine, 1990; De Bono, 1991; Amestoy, 1993, Rodríguez, 1989 y otros), 
existen algunas técnicas para desarrollar la creatividad, entre las cuáles se mencionan 
las siguientes:

 ■ El uso de las analogías, consiste en buscar un parecido a una cosa con otra; 
ejemplo una ele convertirse en cobra, en una escuadra, etc.

 ■ Usar los seis sombreros para pensar de Edward de Bono, consiste en un método 
de solución de problemas en el que, según el sombrero en turno, se toma una 
postura diferente para visualizar y evaluar el caso, lo cual genera diversas solu-
ciones posibles.

 ■ Dibujar e inventar historias a partir de una palabra, un conjunto de ellas o un 
contexto dado.

 ■ Realizar una lluvia de ideas acerca de un tema particular.

 ■ Llevar a cabo ejercicios de flexibilidad y fluidez. Por ejemplo, relacionar pala-
bras.

La creatividad no es un don que sólo algunos posean, es una facultad 
que los seres humanos pueden desarrollar a conciencia y que deben 
conocer y practicar para explotarla a su máximo.



Promueve una Cultura Emprendedora en los Pequeños Negocios

65

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

I. Instrucciones: realiza la siguiente actividad, y exponla ante tus compañeros. Comenta tus sentimientos en 
este momento. Entrega un reporte a tu profesor.

Utiliza tu creatividad y desarrolla un cuento de una cuartilla, con las siguientes palabras:

 ■ Rosas

 ■ Líder 

 ■ dama

 ■ corazón

 ■ empresa

 ■ inteligencia 

 ■ camino

 ■ cabeza

 ■ día

 ■ felicidad

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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2.2.6 Características de las personas creativas

Para que sean creativas, las personas tienen que tener un alto grado de sensibilidad 
especial para tratar problemas, ya sean propios o ajenos. Hay que tener fluidez en el 
pensamiento y en las ideas, así como la capacidad para aplicarlas.

En algunas investigaciones de autores como: Guilford, Pekins, López, Schnarch, Keil, 
Grossman y otros, las personas con pensamientos creativos tienen algunas de las si-
guientes características, además de las ya mencionadas:

 ■ Fluidez de ideas y capacidad para jugar con ellas.

 ■ Flexibilidad de pensamiento.

 ■ Capacidad de juicio y de adaptación ante cualquier situación.

 ■ Originalidad e imaginación.

 ■ Sensibilidad hacia los problemas.

 ■ Espíritu de investigación.

 ■ Uso adecuado y provechoso de los errores.

 ■ Disposición para tomar riesgos.

 ■ Alta autoestima y autosuficiencia.
 ■ Alto grado de curiosidad.

 ■ Su conocimiento es base de ideas nuevas.

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

I. Instrucciones: De manera individual,  realiza un análisis sobre ti mismo y reflexiona sobre el tema de la crea-
tividad; redacta en una cuartilla, si consideras que eres una persona creativa; justifica tu respuesta. Entrega tu 
trabajo al profesor y  compártelo con sus compañeros de clase.   
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2.2.7 Barreras y obstáculos en el inicio de la empresa

Todas las personas tenemos el potencial para ser creativos, solo que no todos lo desarrolla-
mos en la misma forma, en ocasiones el individuo desaprovecha este potencial o incluso 
lo frena debido a la formación que allá recibido o bien el medio es el que puede determinar 
la presencia de obstáculos o barreras  que son suficientes como para evitar su desarrolla.
De acuerdo con Simberg (1980), citado por Schnarch (2001), existen diversos bloqueos 
que inhiben la creatividad, entre otros:

a) Bloqueos personales
 ■ De índole mental, cuando no se tiene la capacidad de ver los problemas y, en 

consecuencia, no se les busca solución.

 ■ De tipo emocional, que incluye miedo a la burlas, fracaso, flojera, conformismo, 
pensar que todo ya está inventado, prisa, creer se requieren muchos recursos, 
etc. Ni que exprese sus ideas.

b) Bloqueos sociales (también llamados obstáculos culturales)
 ■ Cuando el círculo en la que se desenvuelve la persona no le permite ser espon-

taneo.

 ■ Cuando existen maestros que no dan la oportunidad a los alumnos de efectuar 
cambios, lo cual transforma a la persona en seres que siempre actúan igual o que 
solo esperan indicaciones.

Csickszentmihalyi (1997), señala que existen cuatro obstáculos que impiden alcanzar el 
máximo potencial de las personas:

1. El agotamiento por las exigen-
cias del medio, el cual evita el 
aprovechamiento de la energía 
(dispersión). 

2. La dificultad para proteger y 
canalizar la energía que se tie-
ne.

3. La pereza o falta de disciplina 
para controlar el flujo de la ener-
gía y,

4. Por ultimo, no saber qué hacer 
con la energía que la persona tie-
ne. Pero ¿Cómo liberar y apro-
vechar la energía y aumentar la 
creatividad?

Primero, para ser creativo hay que tener interés o ser curioso, es decir observar el entor-
no en el que vivimos. Como segundo punto, buscar nuevas experiencias y conocimien-
tos. El siguiente paso, es controlar el tiempo, el espacio y las actividades para enfocar el 
esfuerzo en acciones productivas concretas.

BLOQUE 2  Reconoce al empresario emprendedor
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ACTIVIDAD 7
SD2-B2

I. Instrucciones: De forma individual, dirígete a la biblioteca e investiga:

Los elementos que obstruyen la creatividad, especialmente en las organizaciones empresariales; entrega un repor-
te  escrito a tu profesor.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

I. Instrucciones: En equipo de cuatro alumnos, elaboren un producto con materiales reciclados, en donde el 
equipo muestre su creatividad y expongan la utilidad del mismo de igual forma hacer una presentación en 
Power Point, para que se explique el tipo de materiales utilizados, la manera en que se trabajó con los mate-
riales. Presenten los resultados,  ante el grupo. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

I. Instrucciones: Con ayuda de tu profesor elige las actividades más importantes para formar tu portafolio de 
evidencias, para ser entregado a tu profesor.

Cierre



Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas

BLOQUE 3

Contenido

 ○ El liderazgo en la empresa
 ■ Liderazgo
 ■ Liderazgo y dirección
 ■ Clasificación de los estilos de lide-
razgo

 ■ Modelos de liderazgo
 ■ Características de líderes exitosos
 ■ Negociación y liderazgo
 ■ Inteligencia emocional del líder

 ○ Identifica las características principales
 ■ de un equipo de trabajo exitoso
 ■ Trabajo en equipo
 ■ Características de los equipos de 
trabajo

 ■ Problemas en los equipos de trabajo
 ■ Ventajas y desventajas del trabajo en 
equipo

 ■ Reuniones de trabajo
 ■ Etapas en la formación de equipos
 ■ Como formar equipos exitosos

Tiempo asignado: 16 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Instrucciones: De manera individual contesta las siguientes preguntas, posteriormente discute respuestas con 
tus compañeros de grupo y tu profesor 

2. ¿Qué es un líder?

3. ¿Conoces a un líder?  ¿Por qué piensas que es líder?
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4. En tú entorno,  ¿identificas a un líder y su tipo de liderazgo?

5. ¿Qué diferencia existe entre estilo de liderazgo y líder?

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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Secuencia didáctica 1
EL LIDERAZGO EN LA EMPRESAInicio

3.1.1 Liderazgo

Es muy importante que en toda empresa exista un guía o una persona que conduzca al 
personal hacia el logro de objetivos; cuando hablamos del tema de dirección, entende-
mos que puede ser el gerente o director de la empresa, pero específicamente, se tratará 
el concepto de: liderazgo.

KOONTZ,  define a liderazgo como:
“Influir en las personas para que contribuyan  al cumplimiento de las metas organiza-
cionales y grupales”.

D. KATZ Y R. KAHN:
“Incremento en influencia sobre, y por encima, del cumplimiento mecánico de los man-
datos rutinarios de la organización”.

Las personas tienden a seguir a quienes le apoyan en el logro de objetivos o metas que 
institucionales e individuales, para satisfacer sus propias necesidades.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

I. Instrucciones: De manera individual, tomando en cuenta los conceptos anteriores, elabora tu propio concepto 
de liderazgo y entrégalo a tú profesor.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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3.1.2 Liderazgo y dirección

El directivo trabaja con personas que reaccionan de diferentes maneras a los cambios. 
Debido a que las personas son diferentes y piensan de manera distinta, y los hace ser 
únicos; además, dentro de las organizaciones tienen funciones y responsabilidades di-
ferentes, por lo que es muy importante,  que la gerencia genere la coordinación del 
personal y mental de todos los esfuerzos individuales y de grupo, dentro de la empresa.

En su libro, Hernández Pulido establece  que la diferencia entre los individuos de los 
equipos gerenciales, no debe ser objeto de divergencia, sino de convergencia. Ello im-
plica una labor gerencial especial que denominamos: “ liderazgo”.

El liderazgo preferentemente es una expresión de la creatividad individual, por lo que 
no existen líderes iguales, modelos técnicos de liderazgo que se apliquen a las perso-
nas y situaciones. El liderazgo es un proceso de maduración y perfeccionamiento del 
carácter de un individuo; no hay reglas, ni patrones, sólo reflexiones que permiten la 
autoformación, de gran utilidad para aquellos que desean ser profesionistas y directivos 
empresariales.

3.1.3 Clasificación de los estilos de liderazgo

Los estilos de dirección o formas en que continuamente se conduce a un grupo determi-
na el estilo de liderazgo. Existen según tradiciones  tres estilos  de liderazgos.

1. Estilo autocrático. Cuando un directivo uti-
liza el poder, la autoridad y la jerarquía para que su 
grupo haga lo que el desea, centralizando las decisiones 
de sus colaboradores.

2. Estilo democrático. Cuando el directivo in-
volucra a su personal y le toma en cuenta sus puntos de 
vista en la toma de decisiones.

3. Estilo liberal. Este directivo tiende a ser per-
misivo o tolerante, no porque abandone el poder en 
manos del grupo, sino porque el alto nivel de sus co-
laboradores le permite delegar altas responsabilidades. 
Obviamente, este estilo es fundamental en la alta direc-
ción y mide a sus colaboradores en razón de resultados.

Al estilo liberal también se le conoce como:  laissez faire (dejar hacer); este directivo 
se considera un facilitador de procesos en los que atiende las necesidades de su equipo, 
resolviendo las necesidades de sus colaboradores ante otros directivos, para de esta ma-
nera, se cumplan con sus responsabilidades.

Desarrollo
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3.1.4 Modelos de liderazgo

Existen varios modelos o teorías para que el directivo se apoye en la solución de proble-
mas hipotéticos, así como en situaciones comunes en la realidad.

La gerencia requiere de ejercicio de liderazgo; sin embargo la formación de líderes es 
compleja, es por ello que se han desarrollado modelos de liderazgo elaborados por ex-
pertos, simulando situaciones que facilitan el razonamiento y de un amplio criterio de 
los gerentes en formación. 

Existen tres modelos claves que apoyan a la gerencia en la formación de competencias.
1. Malla o grid gerencial de Blake y Mouton.

2. Escala dinámica de liderazgo de tannenbaum.

3. Modelo de Hersey y Blanchard.

1. Malla o grid gerencial de Blake y Mouton

Robert Blake y Jane S. Mouton son los autores del modelo traducido como “grid ge-
rencial”. Correlacionan en el eje cartesiano dos factores aparentemente divergentes: la 
atención a las necesidades humanas del supervisor y las necesidades de la producción 
y resultados empresariales, en una escala de 10. El eje horizontal corresponde a la pro-
ducción.

Uno de los enfoques más conocidos de los estilos de liderazgo es la rejilla administra-
tiva. Con base a investigaciones previas en las que se demostró la importancia de que  
los administradores pongan interés tanto en la producción como en las personas. Se usa 
como medio para la capacitación de administradores y la identificación de varias com-
binaciones de estilo de liderazgo. 

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa16/direccion_naturaleza_proyectos/x6.htm

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa16/direccion_naturaleza_proyectos/x6.htm
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2. Escala dinámica de liderazgo de Tannenbaum

Tannenbaum establece siete puntos en la escala dinámica, en el uso pleno de la autori-
dad del líder,  y termina en el uso pleno del colaborador:

a) Estilo autocrático. El jefe toma decisiones y las comunica; este modelo es 
el más autocrático. El jefe identifica el problema, define alternativas, elige 
la mejor y comunica la decisión.

b) Estilo autocrático “de venta”. Se dice que un líder es autócrata, cuando 
utiliza  la persuasión para imponer sus decisiones 

c) Estilo democrático participativo. Se dice que un líder es democrático par-
ticipativo, cuando escucha a todos, selecciona la mejor opción, comunica y 
escucha la inconformidades.

d) Estilo democrático de consenso. Permite a todos los individuos involu-
crados dar opciones de solución y busca incluir, sin discriminar ni tomar 
partido para alcanzar una decisión que satisfaga a todos.

e) Estilo democrático social. Se dice que existe democracia total, cuando el 
grupo, sin necesidad y presencia del líder, dialoga y discute compartiendo 
una visión.

f) Estilo laissez faire. El líder genera una visión colectiva y permite a sus 
colaboradores que lleven a cabo acciones por iniciativa propia, siempre y 
cuando se enriquezca el cumplimiento de objetivos.

g) Estilo empowerment y asertividad. Este estilo faculta y da poder a los in-
dividuos competentes, a quienes se les marca una misión, objetivo y normas 
de calidad de los productos, permitiéndoles usar su creatividad.

Este autor, consideró dinámico el ejercicio de la autoridad, en tanto que, según la natura-
leza del problema y del colaborador, se debe usar el poder y la delegación. El obstáculo 
más grande está en el jefe, que trata todos los casos y subordinados con la misma posi-
ción, y no tiene una capacidad flexible y dinámica.

3. Modelo de Hersey y Blanchard

Hernández y Pulido, en su libro mencionan a  Paul Hersey y Ken Blanchard, quienes de-
sarrollaron otro modelo de liderazgo, el cuál dice que los líderes deben actuar, de acuer-
do al grado de madurez del colaborador. Las conductas básicas esperadas del gerente 
como líder, son orientación a las tareas y orientación a las relaciones. La capacidad del 
líder para ajustar su estilo al grado de madurez del colaborador, son las dos dimensiones 
que compone su modelo. Definen el comportamiento orientado a las tareas, como: el 
grado en que el líder tiene la capacidad de organizar y definir los papeles de los miem-
bros de su grupo; explican las actividades que cada uno tiene que realizar, y cuándo, 
cómo y dónde debe realizarse las tareas, caracterizadas por el empeño de establecer pa-
trones de organización bien definidos, canales de comunicación y formas para conseguir 
la realización de trabajo.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

I. Instrucciones: De manera individual analiza el estilo de liderazgo de cinco jefes de Estado, actuales o pasa-
dos, y anote la clasificación de su estilo, de acuerdo con el grid gerencial.

Jefe de estado País y actos
relevantes del líder Características Estilo gerencial

3.1.5 Características de líderes exitosos
1. Favorecen el desarrollo personal.
2. Alientan la participación en la planificación.
3. Establecen objetivos desafiantes.
4. Promueven las iniciativas personales.
5. Favorecen y valoran nuevas ideas e innovaciones.
6. Alientan el pensamiento creativo.
7. Negociación y enseñanza a negociar.
8. Toman decisiones desafiantes.
9. Son ejecutivos porque hacen que los planes se conviertan en realidad.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

I. Instrucciones: En binas, elaboren un cuadro comparativo, donde enfaticen las características del líder, gerente 
y administrador.

Líder Gerente Administrador

3.1.6  Negociación y liderazgo

En una empresa se presentan muchas situaciones que no son siempre favorables y sus 
intereses; sin embargo, un líder directivo, convierte un problema en oportunidad. Por-
que la negociación es una habilidad para  convenir, entre partes que tienen puntos e 
intereses diferentes, en donde se buscan  beneficios mutuos.

Formación organizacional del liderazgo

Las carreras organizacionales conllevan a la formación de liderazgo. El individuo se ini-
cia en una empresa como supervisor muchas veces y si lo hace bien es candidato a un as-
censo y su estilo se transforma de tal manera que permite la participación y colaboración 
entre los miembros de la empresa. Posteriormente, en posiciones superiores requerirá 
ejercer más coordinación y ser más un facilitador de procesos, es decir, que el personal 
realice un trabajo como experto, mientras, que él, como gerente coordina la acción.

3.1.7 Inteligencia emocional del líder

Se refiere a la inteligencia y capacidad del individuo para reconocer sus sentimientos y 
los ajenos, de motivar y de manejar bien las emociones de él mismo y en sus relaciones.
Un proverbio japonés dice que “ninguno de nosotros es tan inteligente como todos no-
sotros”.
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Daniel Goleman reconoce cinco aptitudes de la inteligencia emocional:

 ■ Autoconocimientos

 ■ Autorregulación

 ■ Motivación

 ■ Empatía

 ■ Habilidades sociales

Cierre

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

I. Instrucciones: De manera individual,  investiga las aptitudes de la inteligencia emocional y elabora un reporte 
para entregar a tu profesor.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE UN EQUIPO DE TRABAJO EXITOSO

Inicio

3.2.1 Trabajo en equipo

Por naturaleza, el hombre siente la necesidad de convivir con otros individuos, por lo 
que se convierte en  un ser social para crecer y desarrollarse, manifestándose en amistad, 
familia, compañeros de escuela, equipos de deporte, equipos de lectura, o bien, para 
formar equipos de trabajo, al organizar actividades especificas para alcanzar una meta.

En un equipo se involucran diversas personalidades, así como las habilidades y cualida-
des de cada uno de sus miembros.

Smith (2001), aclara que un equipo es un número reducido de individuos con capacida-
des complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un plan 
comunes, además de que comparten las responsabilidades.

Según Holp (2003), “un equipo (…) se puede definir como un grupo de personas que 
trabajan juntas hacia una serie de objetivos específicos, dentro de una esfera operativa 
determinada”. Hayes (2000), señala que:  “ un equipo es un grupo de personas que 
persiguen un objetivo, que trabajan coordinadas y que contribuyen con su talento, sus 
aptitudes y sus energías  de trabajo”.

Manrique y Sarabia (1996): “ Existe un equipo cuando se forma un grupo de personas 
que trabajan de manera interdependiente, a través de un contacto regular, donde los 
miembros conocen sus objetivos y han participado en el diseño de éstos y contribuyen 
de manera efectiva entusiasta a la realización de la tarea, apoyándose mutuamente”.
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En otras palabras, un equipo de trabajo es un grupo de personas que tienen un punto de 
vista muy claro y organizado de sus metas, que trabajan de manera independiente, en 
donde todos se coordinan activamente, mostrando sus actitudes y habilidades, buscando 
el mejor desempeño para el desarrollo el proyecto.

Alcaraz Rodríguez, en su libro, menciona que el equipo de trabajo ha ganado impor-
tancia dentro de las empresas, donde poco a poco se ha vuelto una necesidad, debido a 
las exigencias de calidad, eficiencia y competitividad que la sociedad espera del sector 
empresarial.

3.2.2 Características de los equipos de trabajo

En un equipo de trabajo es muy importante coordinar esfuerzos para que éste tenga un 
alto desempeño, debiendo tener las siguientes características propuestas por Buchholz 
( 1993):

1. Liderazgo participativo que el grupo interactúe entre los miembros.

2. Responsabilidad compartida que todo el equipo se involucre en dicho trabajo.

3. Una comunidad de propósito; que los integrantes de equipo sepan porque se 
encuentran trabajando en ese equipo y cuál es su función dentro de él.

4. La buena comunicación permitiendo La confianza y aceptación de los miembros 
del equipo.

5. La mira en el futuro, tanto en la meta final como en el proceso, para alcanzar los 
propósitos, sin perder de vista la capacidad para mejorar con el tiempo.

6. Concentración en las tareas que se tienen planeadas, como acuerdos a los cuáles 
hay que darles un seguimiento y evaluación.

7. Respuesta rápida y proactiva; la capacidad que tiene el individuo de identificar 
y aprovechar las oportunidades.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

I. Instrucciones: En parejas, elaboren  un “collage”, del concepto de: trabajar en equipo, así como de sus ca-
racterísticas.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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3.2.3 Problemas en los equipos de trabajo

El trabajar con el recurso humano no es fácil y se corren algunos riesgos cuando no se 
elige a la gente adecuada para desarrollar un trabajo específico. Existen algunas causas 
que conllevan al fracaso al equipo:

 ■ No tener metas y objetivos claros, así como no compartirlos con los integrantes.

 ■ Carencia en la coordinación de tareas para alcanzar la meta pretendida.

 ■ La ausencia de un buen proceso de comunicación, manifestándose en la desmo-
tivación del equipo y desintegración del mismo.

 ■ El liderazgo rígido ( o inexistente ) que no se adapta a las etapas y características 
del equipo y que no se ejerce participativamente por el grupo.

 ■ Desinterés por la individualidad y por ende, la falta de coordinación e integra-
ción en las acciones.

 ■ Ausencia de esquemas de seguimiento y control  en el trabajo en conjunto, dan-
do como resultado la falta de participación o desequilibrio en el desempeño del 
equipo.

Uno de los elementos más importantes para el buen funcionamiento del equipo es la 
comunicación, ya que es el proceso mediante el cuál se intercambia información, opi-
niones, experiencias, sentimientos, etc., entre dos o más personas, a través de un medio 
de comunicación (teléfono, voz, escritura y otros).

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

I. Instrucciones:en equipos de 4 personas, realicen la siguiente actividad y entreguen un reporte de la experien-
cia vivida a su profesor. Dinámica

Teléfono descompuesto

OBJETIVO

Objetividad la información a través de la observación de su distorsión desde su fuente original hasta su destino final.

TIEMPO:
Duración: 30 Minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

LUGAR:
Aula Normal.

 ■ Un salón amplio bien iluminado acondicionado para 
que los participantes puedan lleva acabo esta diná-
mica.

MATERIAL:
Fácil Adquisición.

 ■ El mensaje que se va a transmitir para el grupo.

 ■ Plumones y Rotafolio.

 ■ Grabadora (opcional) para el grupo.

 

DESARROLLO
SIN FORMATO

I. El Facilitador puede grabar para reproducir la experiencia e indicar la distorsión de la comunicación. Debe 
llevar un pequeño mensaje escrito, el cual puede ser el siguiente tipo:
"Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación con la novia del hermano de José, y que si quería ir le 
hablara a Jacinto para que lo apuntara en la lista que tiene Jerónimo".
II. Se solicita seis voluntarios y se numeran. Cinco de ellos salen del salón.
III. Se lee el mensaje al No. 1 y se le pide al No. 2 que regrese al salón.
IV. El No. 1 dice al No. 2 lo que le fue dicho por el Facilitador sin ayuda de los observadores.
V. Se pide al participante No. 3 que regrese al salón. El No. 2 le trasmite el mensaje que recibió del No. 1.
VI. Se repite todo el proceso hasta que el No. 6 reciba el mensaje, el cual debe ser escrito en el pizarrón para 
que el grupo entero pueda leerlo.
VII. A su vez, el Facilitador escribe el mensaje original y se comparan.
VIII. Se discute acerca del ejercicio; se les pide a los observadores un pequeño reporte sobre las reacciones de 
los participantes.
IX. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 http://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/telefono_descompuesto.html

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas

http://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/telefono_descompuesto.html
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Para que exista una buena comunicación existe tres elementos esenciales y son:

 ■ El emisor  es la persona que comunica una idea y la traduce en palabras o imá-
genes.

 ■ Mensaje a través de un canal o medio ( lo que un individuo  comunica).

 ■ El receptor es la persona que recibe el mensaje para traducirlo, comprenderlo y 
convertirse de nueva cuenta, en emisor.

Recomendaciones generales para una buena comunicación:

 ■ Eliminar barreras que puedan existir (ruidos, lugares inadecuados).

 ■ Elegir el momento adecuado para trasmitir el mensaje.

 ■ No usar muletillas (frases o palabra que se repitan sin necesidad).

 ■ Mostrar empatía con el receptor.

 ■ Asegurarse de una respuesta clara por el mensaje.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B3

I. Instrucciones: De manera individual, investiga cuáles son las recomendaciones para una buena comunicación 
dentro de la empresa; elabora un reporte escrito a tu maestro.

3.2.4 Ventajas y desventajas del trabajo en equipo

Se ha comprobado, que el tener buenas relaciones en los equipos de trabajo es sano, ya 
que permite ver las fallas individuales y se motiva a superar los errores o fallas.

Ventajas del trabajo en equipo

La división de las tareas es una de las grandes ventajas que ofrece el trabajo en equipo, 
ya que permite desarrollar proyectos más completos, pues repartido el trabajo se dismi-
nuye la carga y se puede ver con mayor detalle cada sección del trabajo y resolver mejor 
los problemas, con los que se enfrenta el equipo.

Desventajas del trabajo en equipo

No todo es positivo, cuando se trabaja en equipo.

Por lo tanto, hay que conocer los elementos que pueden presentarse y no se pueden 
ignorar o dejar pasar al presentarse.

 ■ Lentitud se requiere tiempo para reunir a un grupo de personas, especialmente 
cuando sus actividades son diversas.

 ■ Integración en el equipo: en ocasiones, al tratar de integrar el equipo es insu-
ficiente o toma tiempo para que se dé la compenetración en los integrantes. Así 
que, ponerlos en sintonía, muchas veces, toma tiempo.

 ■ Dominio de la discusión: en ocasiones, algunos integrantes tratan de tomar el 
liderazgo, por lo que a veces se puede provocar la hostilidad entre los miembros.

 ■ Responsabilidad ambigua. Se comparte la responsabilidad y al final, ésta es de 
todos.

Por otro lado, otra desventaja sería no llegar a integrarse por completo, ya que es proba-
ble que algunas personas no se conozcan desde el inicio, provocando en ocasiones, un 
problema interno producido por la incertidumbre de la mala comunicación que existe 
entre ellos o derivada de la mala comunicación existente entre ellos o por su persona-
lidad.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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ACTIVIDAD 4
SD2-B3

I. Instrucciones: En equipo de tres personas, elaboren un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que 
se tienen al trabajar en equipo, e incluye una columna más, donde expliques qué es lo que harías para mejorar 
el trabajo en tu equipo de trabajo.
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3.2.5 Reuniones de trabajo

Es un acuerdo entre un conjunto de  personas para tratar una serie de temas comunes. 
Por lo que es muy importante planearlas, antes de reunirse, para después, darlas a co-
nocer al equipo de trabajo, dividiéndolas en secciones. Tal como se muestra a continua-
ción. (Tomado del libro de Alcaraz Rodríguez).

1. Lectura del acta o minuta.

2. Revisión del desempeño.

3. Reconocimiento del éxito.

4. Solución de problemas o corrección de acciones.

5. Información compartida.

6. Planeación de acciones futuras.

7. Acuerdos generales.

3.2.6  Etapas en la formación de equipos

En su libro, Alcaraz Rodríguez hace mención de una serie de etapas para una formación 
efectiva de equipo.

Etapa 1. Formación (individualista). Cuando se forma el equipo cada integrante pasa 
por la incertidumbre hacia los demás, creando una atmosfera de inseguridad, mostrando 
cada integrante sus habilidades y fortalezas.

Etapa 2. Poder (identificación). En esta etapa los integrantes del equipo empiezan a 
establecer las metas y a catalogar las competencias de cada uno. Se comienzan a definir 
las funciones y comienza la acción.

Etapa 3. Regulación (integración). Cuando los miembros se conocen e identifican, se 
inicia el verdadero trabajo equipo; poco a poco comienzan a ayudarse entre sí, lo cuál, 
da principio al establecimiento de reglas.

Etapa 4. Actuación (resultados). Es la fase del crecimiento en que los integrantes se 
entienden y están cómodos con el trabajo conjunto; tienen una misma dirección.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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3.2.7 Como formar equipos exitosos

Características o ingredientes que se necesitan para tener un equipo exitoso.

 ■ Claridad en las metas.

 ■ Un plan de mejoras. Sirve para saber qué se puede hacer en caso de estanca-
miento, también para incrementar el desempeño.

 ■ Funciones bien definidas. Cuando se usan con eficiencia los talentos se tienen 
mejores resultados.

 ■ Comportamientos que benefician al equipo. Se debe estimular el empleo de ha-
bilidades. 

 ■ Comunicación clara. Es vital para dar solución a problemas que se presenten y 
discutirlos.

 ■ Procedimientos bien definidos para la toma de decisiones. Debe realizarse bajo 
un plan.

 ■ Participación equilibrada. Cada integrante debe contribuir al proyecto, compar-
tir el compromiso y no ser exclusivo.

 ■ Conciencia del proceso conjunto. Se debe conocer como trabaja el equipo.

 ■ Uso del método científico. Es una forma de resolver conflictos o choque de las 
ideas.

Debemos establecer los perfiles de las personas que se deseen para formar los equipos:

 ■ Honestidad

 ■ Responsabilidad

 ■ Compromiso

 ■ Disposición para trabajar en conjunto

 ■ Orientación a la calidad y la mejora continua.

 ■ Iniciativa.

 ■ Entusiasmo.

 ■ Capacidad de comunicación.

 ■ Organización y formalidad.

La formación de equipos efectivos no es natural; de 
hecho a veces hay que “remar contra la corriente” por 
lo que se debe observar muy bien a los elementos para 
aprovecharlos de la mejor manera posible.

Cierre

http://www.paumompo.com/wp-content/uploads/2013/02/trabajo-en-equipo1.jpg
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

I. Instrucciones: de manera individual,  elabora una reflexión de los temas vistos con anterioridad (trabajo en 
equipo, ventajas, desventajas, reuniones de trabajo, trabajo en equipos exitosos). Entrega un ensayo de 2 cuar-
tillas, a tú profesor.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

I. Instrucciones: con ayuda de tu profesor, elige las actividades más importantes para formar tu portafolio de 
evidencias, para ser entregado.

BLOQUE 3 
Reconoce la importancia del liderazgo en equipos
de trabajo exitosos dentro de las empresas
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