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¿QUÉ APRENDIMOS? 
02 

Escribe V (verdadero) ó F (falso), según el caso: 
 

a) LOS COSTOS son desembolsos asociados directamente al proceso de fabricación o a la prestación de servicios. 
Respuesta (   ). 

 
b) LOS GASTOS son desembolsos asociados directamente al proceso de fabricación o la prestación de servicios. 

Respuesta (   ). 

 
c) El Margen de Contribución es lo que queda de las ventas para pagar los Gastos y Costos Fijos y para generar la Utilidad. 

Respuesta (   ). 

 
d) El PUNTO DE EQUILIBRIO es cuando la empresa obtiene utilidad. 

Respuesta (   ). 
 

e) En la contabilidad de la empresa debe anotarse la información relacionada con la actividad que desempeña la empresa, los 
gastos familiares y personales. 
Respuesta (   ). 

 
 
 

Completa las oraciones: 
 

1. La empresa incurre en una ______________ cuando él __________________ es mayor que el total de Costos Fijos y 
Gastos. 

 
2. La empresa incurre en una ________________ cuando el Margen de Contribución es menor que el total de Costos 

______________ y Gastos. 
  



 

 

MERCADEO 
 

Ejercicio 1: 
 
¿Cuál es tu función en la comunidad, en cuanto al mercadeo de productos y servicios? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
EJERCICIO 2 
 
Con ejemplo de su comunidad o localidad describa como se dan las relaciones comerciales y cadenas de producción y mercadeo 
de los productos y servicios que allí se producen. 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
¿Por qué funcionan estas cadenas así? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 



 

 

 
¿Cómo podrían funcionar mejor? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
¿Cuál es el futuro que quiero si participo en el mercadeo de los productos y servicios de mi comunidad local? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
¿Cuál es el futuro probable si no participo en el mercadeo de los productos y servicios de mi comunidad local y por qué? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
  



 

 
 
Ejercicio 3: 
Recordemos que una F0RTALEZA principal de nuestra comunidad local son los productos y servicios que producen sus 
habitantes. 
 
A partir de su adecuado mercadeo se pueden superar sus DEBILIDADES, evitar las AMENAZAS y aprovechar las 
OPORTUNIDADES. 
 
Vamos entonces a recordar y a escribir cuales son los productos o servicios que puede mercadear mi comunidad local. 
Productos que generan los habitantes de mi comunidad (artesanías, alimentos, insumos para la industria, etc.) 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Servicios que generan los habitantes de mi comunidad (Transporte, servicios públicos, 
Deporte, Recreación y esparcimiento, etc.) 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
  



 

 
 
Ejercicio 4: 
 
Hagamos una análisis DOFA del mercadeo de los productos o servicios de nuestra comunidad local, pero pensando en los 
elementos (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que podemos intervenir en beneficio de ellos. 
 
¿Cuáles son las DEBILIDADES más importantes que tiene nuestra comunidad local en cuanto al mercadeo de sus productos o 
servicios? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
¿Cuáles son las AMENAZAS más importantes que tiene nuestra comunidad local en cuanto al mercadeo de sus productos o 
servicios? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
  



 

 
 
¿Cuáles son las OPORTUNIDADES más importantes que tiene nuestra comunidad local en cuanto al mercadeo de sus productos 
o servicios? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

¿Cuáles son las F0RTALEZAS más importantes que tiene nuestra comunidad local en cuanto al mercadeo de sus productos o 
servicios, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
  



 

 
 
EJERCICIO 5: 
Recordemos que una F0RTALEZA principal de nuestra comunidad local son los recursos humanos, de infraestructura y de apoyo 
institucional de que dispone para superar sus DEBILIDADES, evitar las AMENAZAS y aprovechar las OPORTUNIDADES en 
beneficio del mercadeo de sus productos o servicios. 
 
Vamos entonces a recordar y a escribir con qué recursos humanos, de infraestructura y de apoyo institucional contamos en 
nuestra comunidad local para mejorar el mercadeo de sus productos o servicios. 
 
Recursos Humanos (Son aquellos hombres y mujeres de la comunidad que con su talento ayudan a mejorar el mercadeo de sus 
productos o servicios de la comunidad, como son entre otros: lideres, empresarios, emprendedores, artesanos, músicos, técnicos, 
etc.) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Recursos Institucionales (Instituciones con presencia local a través de programas y proyectos que ayudan al mercadeo de los 
productos o servicios de la comunidad: Por ejemplo oficinas de mercadeo, centros de acopio, cooperativas de comercio, 
Incubadoras de ideas de negocio y de proyectos de mercadeo etc.) 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 



 

 
 
 
 

 

Explorando mi creatividad: 

 

 



 

 

 

¿Qué es la creatividad? 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

MI IDEA DE NEGOCIO 

Cada participante generara y aportara una Idea de Negocio que quisiera desarrollar y que considera que puede llegar a ser viable, 
debe ser desarrollada teniendo en cuenta lo elementos que debe tener una idea de negocio, vistos en el módulo, como son concepto 
de negocio, propuesta de valor, etc. 
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  



 

 
 

EVALUACION DE IDEAS 
 

Desarrolle los instrumentos: Macrofilto, Microfiltro y el diagrama de telaraña, a partir de tres Ideas de Negocio generadas en cada 
equipo de trabajo. 
 

 

 

  



 

 
 

MACROFILTRO 
 

Marque con una X la respuesta a cada pregunta y luego sume el total de respuestas positivas. Sustente las tres primeras 
respuestas. 
 

 
 
Sustente la primera pregunta ____________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
Sustente la segunda pregunta __________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Sustente la tercera pregunta ____________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  



 

 
 

MICROFILTRO 
 
 

 
  



 

 
 

DIAGRAMA DE TELARAÑA DE EVALUACION DE IDEAS

 
 



 

 
EJEMPLO IDEA DE NEGOCIO 

HELADOS “ICE CREAM” 
 

Empresa de producción de helados de sabores tropicales, cuya presentación serán caseros y en vaso, cuyos productos están llenos 
de sensaciones, color, olor y texturas que brindan los productos “Ice Cream”, los cuales están dirigidos a satisfacer las necesidades 
de sensaciones refrescantes de los jóvenes y de las familias del departamento del Tolima, como un producto que ameniza y facilita 
las relaciones interpersonales de nuestros consumidores; su comercialización será realizada a través de las heladerías y cafeterías 
de la ciudad de Ibagué y de los principales municipios del Departamento, el sabor líder será el mango biche, para aprovechar la gran 
producción que existe de esta fruta en nuestro departamento, y cuyo sabor está muy posicionado entre la población joven. 
 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PLAN DE NEGOCIO 
 
En la siguiente sopa de letras encontraran 10 términos relacionados con El Estudio Técnico del Plan de Negocio, se les 
solicita su colaboración para encontrarlos. 
 

Proceso, Productivo, Intermitente, Continuo, 
Maquinaria, Flujograma, Insumos, Mano De Obra, 

Planta, Producción. 

 



 

 
 
 

 

  

Gracias. 



 

 


