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INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura Gestión Emprendedora, está planteada para aquellos profesionales  del área de 

producción, cuyo objetivo es colaborar en la obtención de conocimientos básicos para la 

realización de emprendimientos y que buscan insertarse en el medio laboral de forma 

dependiente o independiente.  

 

Dentro de sus objetivos se busca fomentar la investigación, creatividad y generación de 

conocimiento propio, para permitirle planificar, organizar y gestionar con responsabilidad, el 

emprendimiento o en su lugar de trabajo, con los recursos locales. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los emprendimientos y comercios establecidos, hoy deben prepararse para enfrentar los riesgos 

y la incertidumbre que generan los cambios del mundo globalizado, para ello deberán ser 

efectivos, es decir, lograr conjuntamente la eficiencia y la eficacia que lleven a permanecer en 

el mercado, buscando su posicionamiento en el mismo.  

 

Se sabe que las empresas como sistemas abiertos interactúan en el medio y mantienen un 

intercambio e interdependencia permanente con sus contextos, es a través de la gestión que 

podrán lograr la flexibilidad al administrar los diferentes recursos de que disponen, para 

cumplir con sus propósitos y objetivos, así como el de todos los actores que participan en la 

misma. 

 

OBJETIVO  

 

Profundizar los contenidos programáticos aquí presentes teniendo en cuenta específicamente su 

relación con la empresa y atención al cliente, debido a que  los cambios tecnológicos están en 

constante innovación, y se deben conocer los productos y accesorios actualizados para ofrecer 

al consumidor. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Visualizar a la empresa como un sistema en el que el empresario y el emprendedor 

constituyen los pilares fundamentales. 

• Reconocer y distinguir las características del emprendedor, el inversor y el administrador. 

• Comprender la importancia de la eficiente administración de los recursos de la 

organización. 

• Reconocer la importancia en la atención al cliente para lograr su fidelización. 

• Conocer la normativa laboral vigente y su aplicación en materia tributaria de las empresas 

de servicios. 

 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1 - Emprendedor y Emprendimientos. 

 

1.1 Emprendedor. 

1.1.1 Concepto de emprendedor en sus diferentes acepciones. 

1.1.2 El comerciante como trabajador independiente. 

1.1.3 Principales características. 

1.1.4 Funciones del emprendedor. Funciones legales del empresario. 

1.2 Emprendimientos. 

1.2.1 Concepto. Principales características. Funciones. 

1.2.2 Tipos de emprendimientos: Comerciales, industriales y de servicios. Proyectos internos. 

1.2.3  Microempresa y Pymes: funcionamiento, líneas de crédito. 

1.2.4 Forma jurídica. Sociedades comerciales. 

1.2.5 Emprendimientos en Uruguay. 

1.2.6 Importancia de emprendedores dentro de las empresas de éxito.                                               

 

TOTAL: 12 HORAS. 
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UNIDAD 2 - La Administración. 

 

2.1 Concepto según diferentes autores. Su relación con el medio social. Elementos que 

definen una ciencia. Administración: ciencia, arte o técnica. 

2.2 Sistema: Concepto. Elementos. Comunicación como factor articulador. Barreras. 

2.3  Conceptos de FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

2.3.1  Planificación: Concepto. Naturaleza de la planificación. Importancia y beneficios de la 

planeación. Períodos. Principios. Etapas. 

2.3.2 Organización: Concepto. Estructura administrativa. Unidades y Departamentalización. 

Relaciones organizativas. Organización informal. 

2.3.3 Dirección: Coordinación: Concepto. Motivación. Escala de necesidades. Formas. Mando. 

Órdenes. Liderazgo. Estilos de Dirección. Estilos de Coordinación. 

2.3.4 Control: Concepto. Proceso básico. Principios. Su relación con la Planificación y la 

ejecución. Clasificación.  Área y tipos. 

2.3.5 Coordinación. Importancia en el proceso y  con la toma de decisiones. 

 

TOTAL: 16 HORAS 

 

UNIDAD 3 - Funciones de la Empresa. 

 

3.1. Concepto  de las funciones que integran la empresa. 

3.1.1. Función Producción: Concepto. Diseño de producción: Diseño de Proceso Productivo y 

Diseño de Proceso de Control. 

3.1.2. Función Comercialización: Concepto. Elementos de la comercialización (Mezcla 

Comercial). Importancia en el desarrollo de la empresa. Ventas. Estrategias de Ventas. 

Importancia para la empresa. 

3.1.3. Función Servucción: Concepto. Generación de Servicios. Tipos de servicio. Concepto de 

cliente. Importancia de la Atención al cliente. La hora de la Verdad. 

3.1.4. Función Finanzas: Concepto. Objetivos. Instrumentos. Flujo de caja. Concepto de 

Factibilidad y viabilidad. 

3.1.5. Función Contable: Concepto. Libros .Proceso contable. Importancia para la toma de 

decisiones. 
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3.1.6. Función Personal: Concepto. Técnicas relativas a la persona y Técnicas relativas al cargo.  

3.1.7. Función Logística: Concepto. Importancia. Distribución. Estrategia y Ventaja 

competitiva.  

TOTAL: 20 horas 

 

UNIDAD 4 - Recursos de la Empresa. 

 

4.1 Recursos físicos 

4.1.1 Inversiones. 

4.1.2 Maquinarias, equipamientos.  

4.1.3 Manejo de inventarios.  

4.2 Recursos financieros 

4.2.1 Evaluación de propuestas de asistencia financiera. 

4.2.2 Financiamiento propio. 

4.2.3 Préstamos de instituciones financieras. 

4.3 Recursos tecnológicos 

4.3.1 Evaluación de adquisición y puesta en marcha de equipos. 

4.3.2 Actualización de equipos. 

4.4 Recursos humanos 

4.4.1 Personal necesario: reclutamiento, capacitación. 

4.4.2 Funciones del personal. 

4.4.3 Incidencia en la empresa y relación con la misma. 

 

TOTAL: 8 HORAS 

 

UNIDAD 5 -  Creación de la empresa. 

 

5.1 Concepto de Proyecto. Planificación Estratégica 

5.2 Análisis del macro y micro entorno. 

5.2.1 Evaluación de la información  sobre la competencia  y clientes. 

5.3 Estudios de mercado. 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 

Bachillerato profesional                                                   Plan 2008 

Textil 

Gestión Emprendedora 

 

5.3.1 Análisis y estudio de resultados. Observación, encuesta, experimentación, entrevista. 

FODA Análisis de la matriz. 

5.4 Misión, Visión, Fines o Propósitos. 

5.5 Desarrollo del emprendimiento. 

 

TOTAL: 32 HORAS 

 

UNIDAD 6 - Nociones Documentación comercial. 

 

6.1 Concepto y  clasificación. 

6.2 Sistemas de información: Documentación Comercial. Comprobantes básicos: Boleta, 

Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Nota devolución. Recibo Oficial (comercial y 

sueldos). Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) 

6.3 Estado de Cuenta Comercial. Documentos bancarios: Boleta depósito. Cheque común y 

diferido – Estado de cuenta bancario.  

6.4 Títulos de créditos: Conforme, Vales y Letra de cambio. Tarjetas de crédito y débito. 

 

TOTAL: 4 HORAS 

 

UNIDAD 7 - Nociones sobre Tributos y Remuneraciones. 

 

7.1 Concepto y  clasificación de Tributos. 

7.2 Concepto de Sujeto Pasivo, Sujeto Activo, Contribuyente y Hecho Generador. 

7.3 Concepto de remuneraciones -Formas y liquidación de pago- Prestaciones. Consejo de 

Salarios. Concepto de sindicato y de gremio. 

7.4 Seguridad Social y Obligaciones Tributarias, Tipo de Contribuyente. 

 

TOTAL: 4 HORAS 
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UNIDAD 8 - Trámites externos. 

 

8.1. Análisis de los trámites al inicio de la gestión de la empresa.  

8.2. Trámites durante la gestión de la empresa. 

8.3. Trámites de cierre de la empresa. 

 

TOTAL: 4 HORAS 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

• Trabajar en integración con el taller intentando acompasar las necesidades del proyecto con 

los conceptos teóricos.  

• Lograr la transposición del concepto de administración y servicio, en su relación con el 

mundo actual por medio del marco teórico compartido a partir de la propuesta de casos 

prácticos reales como medio facilitador del aprendizaje. 

• Propiciar el trabajo en equipo (sinergia), con el fin de desarrollar valores tales como respeto 

a la opinión ajena, solidaridad, saber escuchar, opinar con fundamento, etc. 

• Utilizar diferentes recursos didácticos como ser proyección de transparencias, vídeos, 

cartillas  y a partir de ellas generar un proceso de discusión y análisis que generen 

conocimientos a partir de la integración con sus pares permitiendo que realicen su propio 

proceso de aprendizaje. 

• Propiciar en conjunto con las otras asignaturas actividades que generen un papel activo del 

educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y le permitan desarrollar  una autonomía 

en el manejo de manuales técnicos del área específica. 

• Enfatizar la función comercialización y Planificación Estratégica. 

• Trabajar la creación de la empresa junto con el Proyecto Integrador 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. Abarcará 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y fundamentalmente los objetivos 

programáticos, las competencias y la metodología a aplicar. 

 

Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa, utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar 

aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente.  

 

Las evaluaciones cualitativas permitirán la retroalimentación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

 

Se deberá generar la suficiente información que permita el análisis reflexivo y el consecuente 

juicio valorativo, que lleve a mejorar la calidad de la educación y a la formación de sujetos 

integrales y críticos.  

 

Es fundamental valorar el trabajo individual y el trabajo en equipo, como forma de generar 

hábitos que se reforzarán en la actividad laboral. 
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