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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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DATOS DEL ALUMNO
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6
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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 asignatura de Analiza los elementos del plan técnico 
para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa, 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 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.

REFERENCIAS

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 
producción. 

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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ANALIZA LOS ELEMENTOS DEL PLAN 
TÉCNICO PARA UN PEQUEÑO NEGOCIO

Conoce los elementos del plan técnico para un 
pequeño negocio

Conoce las herramientas de diseño, distribución 
y procedimientos para elaborar un programa de 

producción para un pequeño negocio.  Secuencia didáctica 1. 
Especifica las características de producto y/o 
servicio a ofrecer en su proyecto de negocio.

 � Naturaleza del proyecto.  
 � Proyecto empresarial (plan de negocios).  
 � Especificaciones del producto o servicio.. 

 ■ Secuencia didáctica 1. 
 ■ Especifica ubicación y diseño de planta  en su proyecto de 

negocio, así como la mano de obra requerida en el área de 
producción.  

 � Ubicación de la empresa.  
 � Diseño y distribución de planta.  
 � Mano de obra requerida para el área de producción.

Secuencia didáctica 2. 
Conoce el proceso de producción o prestación del servicio.  

 � Descripción del proceso de producción o prestación 
de servicio.  

 � Diagrama de flujo del proceso de producción.   
 � Características de la tecnología. 
 � Equipo e instalaciones. 
 � Materia prima.  
 � Capacidad de producción. 
 � Manejo de inventarios. 

 ■ Secuencia didáctica 2. 
 ■ Elabora un programa de producción. 

 � Procedimientos de mejora continua.  
 � Programa de producción.

 Organiza los elementos del proyecto de microempresa.  

Secuencia didáctica 1. 
Especifica la presentación de su proyecto microempresarial.  

 � Redacción de misión y visión de un proyecto. 
 � Determinación de objetivos de un proyecto.
 � Justificación del proyecto microempresarial.

Secuencia didáctica 2. 
Describe los apartados del plan de negocios para su microempresa. 

1

1

2
ELABORA UN PROYECTO DE MICROEMPRESA  



Conoce los elementos del plan técnico para un pequeño negocio
BLOQUE 1

 � Identifica los elementos y 
atributos del plan técnico para 
un pequeño negocio.

 � Conoce las características y 
trascendencia de un plan de 
negocios.

 � Evalúa los elementos del plan 
técnico  para establecerlos en 
su proyecto de negocios. 

 � El estudiante distingue las 
características y atributos del 
plan de negocios como un paso 
esencial para la creación de un 
proyecto empresarial. 

 � El estudiante clasifica los 
elementos del plan técnico para 
definir y enfocar el objetivo de un 
proyecto empresarial haciendo 
uso de información y análisis 
adecuados.

 � El estudiante utiliza los elementos 
del plan técnico para su proyecto 
de negocios.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 14 horas

 � Explicar que es un plan 
técnico de negocios así 
como diferentes aspectos 
relacionados con éste, tales 
como sus objetivos, las 
estrategias que se van a utilizar 
para alcanzar dichos objetivos 
y el proceso productivo.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

El alumno valorará la importancia del plan técnico para un pequeño negocio, 
mediante la elaboración de un plan de negocios microempresarial, presentan-
do el primer avance de su proyecto que comprende desde el objetivo hasta el 
proceso de producción. Presentar el trabajo a tu maestro por escrito en una 
carpeta con tus datos y los siguientes requisitos:

 � Portada.
 � Introducción.
 � Desarrollo.
 � Conclusiones.
 � Bibliografía.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas.

1. Define ¿Qué es un proyecto?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Enliste algunos ejemplos de recursos que se utilizan en un proyecto.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Define ¿Qué es un plan de negocio?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Enliste y describa los pasos requeridos para desarrollar un plan inicial de negocios.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



15BLOQUE 1 Conoce los elementos del plan  técnico para un pequeño negocio

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

Secuencia didáctica 1
ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y/O SERVICIO A 
OFRECER EN SU PROYECTO DE NEGOCIO

Inicio

5. Enliste algunos beneficios de utilizar técnicas del plan de negocios para un proyecto 
microempresarial.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo “nace” un proyecto?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Define ¿Qué es la vida de un proyecto?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es administración de proyectos?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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4. ¿Qué beneficios se obtienen de la administración de proyectos?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

Desarrollo
NATURALEZA DEL PROYECTO.

Un proyecto se define como un conjunto de actividades coordinadas e interre-
lacionadas entre sí,  que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, 
se establece un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de 
dicho fin, por lo que se trata de un concepto muy similar a plan o programa.

Cuando se habla de proyectos en un marco más formal, es habitual que pue-
dan distinguirse diversas etapas en su desarrollo: primero surge una idea que 
reconoce una oportunidad, luego se diseña el proyecto en sí mismo con la 
valoración de las estrategias y opciones, y finalmente se ejecuta el plan. Tras 
la concreción del proyecto, llega la hora de evaluar los resultados según el 
cumplimiento, o no, de los objetivos fijados.

Aunque existen múltiples clasificaciones de los proyectos, es posible señalar 
dos grandes categorías. Por un lado aparecen los proyectos productivos que 
son asociados a las empresas y buscan generar beneficios económicos, los 
promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados 
en alcanzar beneficios económicos para distintos fines, por otro lado están los 
proyectos sociales o públicos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la 
gente.

Atributos de un proyecto.

Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico. Los atributos 
siguientes ayudan a definirlo:

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

 ¾ Un proyecto tiene un objetivo bien definido, un resultado o producto es-
perado. El objetivo de un proyecto por lo general se define en términos de 
alcance, programa y costo.

 ¾ Un proyecto se realiza por medio de una serie de tareas interdependientes 
es decir, un número de tareas no repetitivas que deben realizarse en cierta 
secuencia para lograr el objetivo del proyecto.

 ¾ Un proyecto utiliza varios recursos para realizar las tareas. Estos recursos 
pueden ser diferentes personas, organizaciones, equipo, materiales e ins-
talaciones.

 ¾ Un proyecto tiene un marco de tiempo específico, o una duración finita. Tie-
ne fecha de inicio y una fecha en la cual debe lograrse el objetivo.

 ¾ Un proyecto puede ser una tarea única o que se realiza una sola vez. Algu-
nos proyectos, como el diseño y la construcción de una estación espacial, 
son únicos porque nunca antes se han intentado. Otros proyectos, como el 
desarrollo de un producto nuevo, la construcción de una casa o la planea-
ción de una boda, son únicos debido a la adaptación que requieren.

 ¾ Un proyecto tiene un cliente. El cliente es la entidad que proporciona los 
fondos necesarios para realizar el proyecto, el término cliente adopta una 
definición más amplia, que comprende no sólo a quien proporciona los fon-
dos para el proyecto, sino también a otros grupos de interés, por ejemplo 
las personas que serán los usuarios finales.

 ¾ Por último, un proyecto involucra cierto grado de incertidumbre. Antes de 
que se inicie un proyecto, se prepara un plan con base en ciertas suposicio-
nes y estimaciones. Es importante documentar estas suposiciones, ya que 
influirán en el desarrollo del presupuesto, en el programa y en el alcance de 
trabajo del proyecto.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipo de microempresa, elaboren un diagrama utilizando imágenes donde representen los atri-
butos de su proyecto microempresarial desarrollado en los semestres anteriores. Preséntenlo en el 
grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque.

Fecha. Profesor.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Indicadores Sí No

Identifica los atributos de un proyecto es su proyecto microempresarial.
Analiza y distingue los atributos de un proyecto.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

PROYECTO EMPRESARIAL (PLAN DE NEGOCIOS).

Un proyecto empresarial también conocido como plan de negocio es una decla-
ración formal de un conjunto de objetivos de una idea o iniciativa empresarial, 
que se constituye como una fase de proyección y evaluación. 

El plan de negocio puede ser una representación comercial del modelo que se 
seguirá. Reúne la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá 
que ser. También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, 
administrador, o empresario intentará organizar una labor empresarial y llevar 
a cabo las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito. El plan es 
una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser puesta en 
marcha. 

El prototipo del plan de negocio es:

 1. Tener definido el modelo de negocio y sus acciones estratégicas.
 2. Determinar la viabilidad económica- financiera del proyecto empresarial.
 3. Definir la imagen general de la empresa ante terceras personas.

Estructura del plan de negocios. 

Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan 
de negocios, es la siguiente:

 ¾ Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo 
es un resumen de las demás partes del 
plan de negocios, que incluye una breve 
descripción del negocio, las razones que 
justifican su puesta en marcha, el equipo 
de trabajo, la inversión requerida y la ren-
tabilidad del proyecto.

 ¾ Definición del negocio: en la definición del negocio se describe el negocio 
y los productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio 
y las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los 
datos básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación.
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Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

 ¾ Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales 
características del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla 
el pronóstico de la demanda y el plan de comercialización.

 ¾ Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físi-
cos necesarios para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, 
la infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción y la 
disposición de planta.

 ¾ Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgáni-
ca del negocio, las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el reque-
rimiento de personal, los gastos de personal y los sistemas de información.

 ¾ Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión 
que se va a requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar 
durante el primer ciclo productivo, y el financiamiento externo que se va a 
buscar si fuera el caso.

 ¾ Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las proyec-
ciones de los ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto de 
ventas, el presupuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presu-
puesto operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado.

 ¾ Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evalua-
ción financiera del futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de 
recuperación de la inversión y los resultados de los indicadores de rentabi-
lidad utilizados.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipo de microempresa, elaboren la estructura del plan de negocios de su proyecto microempre-
sarial, tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores. Preséntenlo en 
el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque.

Fecha. Profesor.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

20 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Indicadores Sí No

Define y diseña la estructura del plan de negocios de su proyecto de 
microempresa.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con entusiasmo en la elaboración del plan de negocios de su 
proyecto de microempresa.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO.

Un producto es el resultado final de un proceso de pro-
ducción, el cual puede ser un bien o servicio, que re-
presenta un satisfactor para el consumidor. Podemos 
destacar dos tipos de bienes:

 ¾ Bienes industriales. Son productos que se utilizan para producir otros bie-
nes; algunos de ellos entran directamente en el proceso productivo, como 
materia prima, producto semiterminado o componentes.

 ¾ Bienes de consumo. Son los productos usados por los consumidores fina-
les para satisfacer sus necesidades personales. Se pueden clasificar a su 
vez en bienes duraderos o perecederos.

Los servicios son actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la 
venta, y que son esencialmente intangibles y 
no dan como resultado la propiedad de algo. 
Se pueden clasificar, en general, como:

 ¾ Servicios comerciales. Algunos ejemplos 
de éstos son: reparación y mantenimiento 
de maquinaria y equipo, diseño de insta-
laciones, etc.

 ¾ Servicios profesionales. Algunos ejem-
plos de éstos son: administrativos, aten-
ción médica o dental,  educativos, de ase-
soría, etc.

El diseño de un producto o servicio debe cumplir con varias características, 
entre otras:

 ¾ Simplicidad y practicidad (facilidad de uso).
 ¾ Confiabilidad (que no falle).
 ¾ Calidad (bien hecho, durable, etc.).
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Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

Ejemplo 1:

Empresa: Postres Mexicanos.

Diseño del producto de la empresa:

Ejemplo 2:

Empresa: República.

Diseño del servicio de la empresa: 

Una página de Internet es una combinación de texto, imágenes, multime-
dia y libretos de rutinas que de manera conjunta o por separado presen-
tan cambios en las pantallas del monitor de un ordenador (computadora) 
equipado con programas de software llamados browsers, de estos, los 
más comunes son Netscape e Internet Explorer. También se utilizan otros 
programas especiales, como se explica más adelante.

Los cuatro elementos anteriores se codifican y programan en lenguaje 
HTML (Hyper Text Markup Language). Sin embrago, la palabra “lenguaje” 
no es completamente adecuada porque HTML es un protocolo de compu-
tadora y no un lenguaje en sí como lo es Basic, C o Turbo Pascal.

Utilizando la tecnología descrita, República ofrece los siguientes servicios:

1. Diseño, mantenimiento y albergue de sitios Web.

República ofrece mediante visitas personales a los clientes potenciales el 
diseño, mantenimiento y albergue de sitios Web, con diferente número de 
páginas, y planeados 



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

22 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

para que la empresa dé la imagen de ser la mejor en su ramo. Las imá-
genes y los mensajes que se utilizarán varían según el tamaño, el giro y 
mercado de cada empresa, usando diferentes colores y extensiones en 
cada sitio. En algunos casos sólo se modificarán los sitios ya existentes, 
siguiendo las mismas políticas en el diseño.

2. Comercio electrónico.

Además de diseñar un sitio Web para el cliente, siguiendo los lineamien-
tos anteriormente mencionados, se incorpora un catálogo con imágenes 
de alta calidad de los productos ofrecidos por el cliente. La tienda se cons-
tituye de manera que sea fácil y seguro hacer compras en ella. Se incorpo-
ra una tarjeta de compras al sitio, para que el cliente pueda ver el total de 
sus compras en un sistema de correo electrónico automatizado, que enla-
ce la orden de compra del cliente con la empresa y con el banco que hará 
el cargo en la tarjeta de crédito del cliente. En caso de que el cliente no 
desee pagar con tarjeta de crédito, puede utilizar el inventario del catálogo 
para identificar la mercancía que desea adquirir, y ponerse en contacto 
directo con la empresa para arreglar el pago con cheque o giro bancario. 
Además, se enlaza un sistema de rastreo que el comprador puede revisar 
en todo momento, para conocer el estatus de su orden.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

En equipo de microempresa, realizar un diseño definitivo del producto o servicio de su proyecto mi-
croempresarial. Dé explicaciones de cada parte, incluya dibujos, fotografías, etcétera. Preséntenlo en 
el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Diseña el producto o servicio de su proyecto de microempresa, explican-
do cada parte que lo compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para realizar el diseño de su 
proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro alumnos, elaborar en una cartulina, un mapa mental con imágenes que ilustren 
los temas vistos en la Secuencia Didáctica 1. Exponerlo a tus compañeros y profesor.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA      

CRITERIO EXCELENTE
4 

BUENO
3

REGULAR
2

INSUFICIENTE
1

Contenido.

Se representaron 
del 90 al 100%  
de los temas vis-
tos en clase.

Se representaron  
del 85 al 89%  de 
los temas vistos 
en clase.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos 
en clase.

Se representaron 
menos del 75% 
de los temas vis-
tos en clase.

Diseño.

Todas las imá-
genes son de 
acuerdo al tema 
a representar y 
describen ade-
cuadamente las 
acciones en la 
misma.

Todas las imáge-
nes son de acuer-
do al tema a repre-
sentar.

La mayoría de las 
imágenes son de 
acuerdo al tema 
a representar.

La imágenes  al-
gunas son de 
acuerdo al tema a 
representar.

Exposición Oral.

La exposición fue 
clara y entendi-
ble, se explicaron 
todos los temas 
vistos y de mane-
ra consecutiva.

La exposición fue 
clara, se explica-
ron los temas vis-
tos y de manera 
consecutiva.

La exposición fue 
clara, se explica-
ron la mayoría de 
los temas vistos.

La exposición fue 
poco entendible, 
se explicaron po-
cos de los temas 
vistos.

Tiempo de 
entrega.

La exposición se 
realizó en el ho-
rario y día esta-
blecido. Contiene 
todos los elemen-
tos solicitados.

La exposición se 
realizó en el hora-
rio y día estableci-
do.
Contiene casi to-
dos los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el ho-
rario y día esta-
blecido.
Contiene la ma-
yor parte de los 
elementos solici-
tados.

La exposición se 
realizó en el hora-
rio y día estable-
cido.
No contiene la 
mayor parte de 
los elementos so-
licitados.
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Secuencia didáctica 2
CONOCE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas. Una vez terminada 
la actividad, compara tus respuestas con las de tus compañeros.

1. Define con tus palabras ¿Qué es el proceso de producción?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Menciona un ejemplo de un proceso de producción que hayas llevado a cabo en tu vida y los pasos 

que seguiste para realizarlo.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Define con tus palabras ¿Qué es la prestación de un servicio?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Menciona tres empresas que recuerdes que se dediquen a la prestación de servicios.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Lee con atención los casos que se presentan a continuación y de manera individual responde las si-
guientes preguntas.

Caso práctico 1.  EL HOTEL DE HIELO.

JUKKAS AB es una empresa que ofrece una amplia variedad de actividades, tales como, rafting en 
aguas turbulentas, pesca, paseos en trineo tirado por renos o perros, ski de fondo, safaris con motos 
de nieve y excursiones con guía. Esta empresa tiene su sede en Jükkasjärvi, un pequeño pueblo de la 
Laponia sueca, situado a 200 Km. Al norte del Círculo Polar Ártico, cerca del río Torne.

Hace algún tiempo, el problema era que, los visitantes eran pocos y espaciados durante el largo y 
oscuro invierno (con una duración de muchos meses), cuando la temperatura estaba por debajo de 
los -40 º C.

El director, Yngve Bergqvist, ahora presidente del Hotel de Hielo vió este clima y estas circunstancias, 
como una oportunidad. En el invierno de 1989, Yngve invitó a un grupo de artistas japoneses a ir a 
Jükkasjärvi, para que esculpieran figuras en el cristalino hielo formado por las puras aguas del río Tor-
ne. El director hizo construir un iglú, con una superficie de unos 60 metros cuadrados, de forma circular 
y formada por bloques del transparente hielo, para proteger las esculturas. Los visitantes / clientes del 
hotel, se amontonaban para ver las esculturas en la “galería de hielo”. 

Un día, cuando el hotel estaba al máximo de su capacidad, un amigo de Yngve le presionó para que 
buscase alojamiento para diez amigos suyos. Yngve sólo pudo ofrecerles acomodo en la “galería de 
hielo”, con sacos de dormir forrados con piel de reno. A la mañana siguiente, los invitados estaban 
encantados con la “cálida e intensa” experiencia. El “Hotel de Hielo” había nacido.

Ahora, en invierno, el hotel cubre aproximadamente, unos 5000 metros cuadrados y es construido con 
unas 30000 toneladas de nieve y 4000 toneladas de hielo. El hotel tiene su recepción, unas 40 habi-
taciones y 25 suites. Tiene, por supuesto, su propia galería de “arte en hielo”, el “bar de hielo” y una 
“capilla de hielo”. Habida cuenta de que el hotel se funde cada primavera, el número de habitaciones 
varía algo de año en año, al igual que las exhibiciones de arte.

La temperatura en las habitaciones es relativamente templada (de unos - 5 º C). Los clientes duermen 
en sacos de dormir forrados con piel de reno, que sirve para ocultar un ultra-caliente saco de dormir 
de alta tecnología. Por la mañana, los clientes pueden disfrutar de una relajante sauna seguida de un 
buen desayuno. Los baños y servicios están localizados en un edificio adyacente al hotel, dotado de 
calefacción. Por la tarde, los clientes pueden tomar una copa en el “bar de hielo” en el que utilizan 
jarras y copas de hielo proveniente de las cristalinas aguas del río Torne. Durante el día, los clientes 
pueden participar en diversas actividades con trineos de perros, de renos y motos de nieve (safaris).

Cada año, un nuevo “hotel de hielo” se construye, participando en él unos 30 artistas y constructores 
locales, que deben finalizar el trabajo a mediados de diciembre, fecha en la que llegan los primeros 
clientes.
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Los cañones de nieve se usan para “inyectar” nieve sobre una estructura abovedada de acero, a la 
que se añaden pilares suplementarios de hielo para una mayor seguridad. Los muros y paredes están 
hechos de bloques de transparente hielo, con un peso aproximado de 2 toneladas cada uno, y que 
son cortados en el río helado y transportados con palas excavadoras. El trabajo de interiores empieza 
a principios de diciembre y es entonces cuando los escultores cortan y hacen las ventanas, puertas, 
pilares, camas, lámparas y esculturas de hielo. Artistas invitados se encargan de decorar algunas de 
las habitaciones.

Cuando llega el mes de abril, el techo del hotel empieza a derretirse. Entonces el hotel cierra y el hielo 
sigue fundiéndose lentamente y volviendo al río del que nació.

Caso práctico 2. Elaboración industrial de Mermelada de Duraznos.

Los duraznos llegan a la fábrica en camiones, mediante la inspección visual, de una pequeña muestra 
se evalúa la calidad del lote total. Si el lote es aprobado se descarga del camión manualmente y se 
colocan los cajones sobre una máquina que se encarga de separarlos por tamaño: los más pesados 
pasan a la etapa de descarozados y los más livianos se utilizan para la producción de pulpa refinada.
 El descarozado se realiza de forma automática mediante una máquina que posee una herramienta 
que separa el carozo de la pulpa y cuchilla que corta el durazno en dos mitades. Las mitades caen 
sobre una rejilla transportadora que, mediante un movimiento vibratorio, las ubica con la piel hacia 
arriba. Una lluvia de solución de agua con hidróxido de sodio cae sobre la piel reduciéndola química-
mente. Los restos de la solución son eliminados mediante una lluvia de agua. Los duraznos son im-
pulsados mediante un tornillo helicoidal, hasta la sección de cubeteado (cortado en trozos pequeños). 
En esta sección los duraznos avanzan sobre una cinta transportadora mientras una serie de cuchillas 
va cortándolos hasta dejarlos del tamaño deseado. Mientras tanto los duraznos más pequeños son 
cocinados y tamizados para elaborar una pulpa refinada. A continuación, los duraznos cubeteados se 
cocinan junto con la pulpa refinada en grandes tanques que poseen en su interior paletas que giran 
accionadas por un motor eléctrico. 

Durante la cocción se agrega automáticamente azúcar, ácido cítrico y una sustancia (que ayuda a 
brindar la consistencia) denominada pectina. La mermelada, una vez elaborada, pasa a un tanque que 
posee una serie de picos de salida distribuidos en forma circular. Debajo de cada pico se acomodan 
automáticamente, mediante una cinta transportadora, los frascos que fueron previamente limpiados 
con aire a presión. Una vez llenados los frascos avanzan hasta la etapa de tapado. Cuando los frascos 
se ubican bajo la tapadora automáticamente se baja y cierra la tapa. Una lluvia de agua caliente este-
riliza los frascos antes de ser etiquetados. La máquina etiquetadora posee un rodillo que engoma las 
etiquetas y la pega en los frascos. Una maquina imprime en la tapa la fecha de vencimiento.

El control de calidad final se realiza con la ayuda de un sensor que detecta los frascos que no se hallan 
herméticamente cerrados y que envía la información para que un mecanismo los expulse de la cinta 
transportadora. Los frascos aceptados son llevados por una cinta transportadora hacia un separador 
que las va ordenando en cuatro columnas. Una vez que se forman tres filas baja una palanca que 
cubre los doce frascos con un material termo contraíble, al que se le aplica un chorro de aire caliente 
para formar el paquete. Automáticamente se introducen dos paquetes en una caja de cartón en la que, 
luego de cerrar, se imprime la fecha de vencimiento y el código del producto.
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1. Identifica el concepto de servicio con el que cuenta el hotel de hielo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Menciona la idea clave del hotel para atraer clientes de acuerdo a la prestación de servicios que 

ofrece:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Identifica el proceso productivo en la elaboración de mermeladas de durazno y describe con tus 

palabras las etapas de dicho proceso.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Menciona las diferencias existentes entre un proceso de producción y la prestación de un servicio:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad,  se evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Desarrollo DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIO.

El proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran in-
terrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 
ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como 
materia prima y el recurso humano necesario para realizar el proceso) pasan a 
ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa 
su valor.

El proceso de producción debe quedar establecido en forma clara y se estable-
ce siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

a) Determinar todas las actividades requeridas para producir un bien o 
prestar un servicio.
b) Organizar las actividades de manera secuencial.
c) Establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo la actividad.

Ejemplo:

Proceso de producción del Pan Blanco Bimbo.

1) Obtención de los insumos: estos son obtenidos de distintos proveedores. 
Los cuales son: leche, harina, huevo, azúcar, manteca, levadura.

2) Verificación de materia prima: como toda empresa Grupo Bimbo verifica 
que  la  calidad  de  la  materia  prima  sea  correspondiente  a  las especifica-
ciones con las que se pidieron.

3) Mezcla: posteriormente  se  transportan  las  materias  al  interior  de  la em-
presa para a así ser adicionados en una mezcladora.

4) Dividido: después de que la mezcladora ha terminado su trabajo, la masa 
pasa  a  una  banda en donde  se  divide en piezas  pequeñas,  donde cada 
pieza corresponde a una barra de Pan Blanco Bimbo.

5) Moldeado: una vez que se ha dividido la masa  en piezas pequeñas esta 
pasa  por  una  mesa,  en  donde  se  da  el  tamaño  característico  del  Pan 
Blanco Bimbo.

6) Depositado  en  moldes: Consecuentemente  las  piezas  de  masa  se 
deposita en los moldes en donde se darán las dimensiones características de 
Pan Blanco Bimbo.

7) Horneado:  después  de  haber  dado  dimensiones  a  las  piezas  de  masa, 
estas pasan a  lo que es  el horno,  en done obtienen  la  textura  y  el  sabor 
correspondiente a Pan Blanco Bimbo.
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8) Enfriado: ya que el pan esta cocido este se deja enfriar para que se pueda 
cortar.

9) Rebanado: posteriormente la barra de pan se pasa por una rebanadora en 
donde se corta de un mismo tamaño.

10) Aseguramiento  de  calidad:  cómo  Grupo  Bimbo  es  una  de  las panifi-
cadoras  más  grande  del  mundo,  esta  tiene  que  verificar  que  el producto 
que se va a empacar sea de calidad, para que de esta manera no haya  proble-
mas  en  la  calidad  y así  no  manche  el  prestigio  con  el  que cuenta.

11) Empacado: después de haber verificado la calidad, se procede a empacar 
el Pan Blanco Bimbo.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

En equipo de microempresa, realizar la descripción del proceso de producción o prestación de servicio 
de su proyecto microempresarial. Preséntenlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Describe el producto o servicio de su proyecto de microempresa, expli-
cando cada parte que lo compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para realizar la descripción del 
proceso de producción o prestación de servicio en su proyecto microem-
presarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El diagrama de flujo del proceso de producción es una secuencia de operacio-
nes expresada en forma gráfica. Es una forma de detallar y analizar el proceso 
de producción, mediante el uso de un diagrama de flujo, cuya simbología bási-
ca más común es la siguiente:

Operación: cualquier actividad que dé como resultado un cambio 
físico o químico en un producto o componente del mismo. Incluye 
también el ensamble y desensamble de productos.

Inspección: cualquier comparación o verificación de característi-
cas contra los estándares de calidad o cantidad establecidas para 
el mismo.

Transporte: cualquier movimiento que no sea parte integral de una 
operación o inspección.

Retraso: cualquier período en el que un componente del producto 
esté esperando para alguna operación, inspección o transporte.

Almacenamiento: mantener un producto o materia prima en el al-
macén, hasta que se requiera para su uso o venta.

Operación combinada: Cualquier actividad de operación que re-
quiera inspección al instante.

Es necesario diseñar y conocer el proceso productivo o de prestación de ser-
vicios de la empresa, para determinar actividades, tiempos, responsables y 
costos; de esta información se podrá derivar la capacidad productiva de la em-
presa.

Ejemplo:  

Diagrama de flujo del proceso de producción de una fábrica de ropa para da-
mas. 
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ACTIVIDAD 3
SD2-B1

En equipo de microempresa, hacer un diagrama de flujo del proceso de manufactura de su producto 
o servicio, desde la entrada de insumos necesarios para la fabricación, hasta el producto terminado, 
empacado y listo para la venta de su proyecto microempresarial. Preséntenlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Elabora el diagrama de flujo del proceso de manufactura de su producto 
o servicio del proyecto de microempresa, explicando cada parte que lo 
compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para realizar el diagrama de 
flujo del proceso de producción o prestación de servicio en su proyecto 
microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Recepción y almacenamiento de materiales

Inspección de tela y habilitaciones

Transporte al área de corte de piezas

Corte de piezas

Transporte al área de ensamble y costura

Ensamble y costura

Transporte al área de acabado

Acabado

Transporte al área de planchado

Planchado

Transporte al área de empaque

Inspección

Empaque

Transporte al área de producto terminado

Almacenamiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Operación

Operación y
Almacenamiento

Transporte

Inspección

Demora

Almacenamiento

SIMBOLOGÍA

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

32 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA.

La tecnología es el medio principal e idóneo que tiene el hombre para satisfa-
cer muchas de sus necesidades de adaptación, por esta razón es importante 
determinar la tecnología disponible para elaborar un producto. Es necesario 
especificarla porque a través de esta permite a las industrias realizar productos 
de forma sistemática con compuestos químicos y procesos.

Cuando se elige la tecnología, es necesario tomar en cuenta aspectos, tales 
como:

 ¾ Facilidad para adquirir la tecnología.
 ¾ Condiciones especiales para hacer uso de ella (pago de patentes, acuer-

dos, etc.).
 ¾ Aspectos técnicos especiales de la tecnología, al aplicarla al proceso de 

producción (capacitación, equipo, instalaciones, etc.).
 ¾ Posibilidades de copiado (si la tecnología es original, lo más conveniente es 

buscar las formas de registro y protección legal).

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

En equipo de microempresa, menciona las características y especificaciones de la tecnología que uti-
lizará para desarrollar el producto o servicio de su proyecto microempresarial. Comentarlo en el grupo.
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Redacta de manera coherente las características y especificaciones de 
la tecnología de su producto o servicio del proyecto de microempresa, 
explicando cada parte que lo compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para organizar las ideas de las 
características y especificaciones de la tecnología en su proyecto mi-
croempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

EQUIPO E INSTALACIONES.

El proceso productivo permite determinar las actividades, el equipo, las  herra-
mientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo la elaboración de produc-
tos o prestación de servicios de una empresa. Para esto se requiere hacer uso 
de la siguiente secuencia para determinar lo antes mencionado:

a) Descomponer el proceso en actividades específicas.
b) Elaborar una lista del equipo requerido para cada actividad.
c) Elaborar una lista de las herramientas requeridas para cada actividad.
d) Calcular la materia prima en el proceso.
e) Determinar el espacio necesario para realizar cada actividad.
f) Establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones o facilidades 
para llevar a cabo cada actividad.

Además, es necesario contemplar un programa de mantenimiento el equipo, a 
fin de garantizar un adecuado funcionamiento del mismo.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

En equipo de microempresa, determine el equipo, las herramientas e instalaciones que utilizarán para 
desarrollar su producto o servicio, así como el plan de mantenimiento del equipo de su proyecto mi-
croempresarial. Comentarlo en el grupo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Equipo/herramienta. Cantidad. Marca.

Servicios necesarios. Cantidad. Marca.

Instalaciones necesarias:

Mantenimiento:

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Determina de acuerdo a la realidad el equipo, herramientas e instalacio-
nes  de su proyecto de microempresa.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para organizar las ideas respecto 
al equipo necesario, herramientas e instalaciones de su proyecto mi-
croempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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MATERIA PRIMA.

Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que 
se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes 
de consumo.

Existe una gran diversidad de materias primas que se clasifican según su ori-
gen, así podemos distinguir entre:

a) Origen orgánico: procedentes de las actividades 
del sector primario (agricultura, ganadería, pesca o 
sector forestal). Son la base de las industrias texti-
les (lana, algodón, lino, seda, etc.), calzado (cuero), 
alimentación (verduras, pescados, carnes, etc.) y 
otras. Puede diferenciarse según su procedencia 
entre materias primas de origen animal o vegetal. 

b) Origen Inorgánico o mineral: proceden de 
la explotación de los recursos mineros, siendo la 
base de las industrias pesadas y de base (meta-
lurgia, siderurgia, químicas, construcción, etc.). Su 
distribución es irregular sobre la corteza terrestre, 
existiendo minerales muy abundantes y otros que 
son más escasos. Casi todos los minerales de-
ben sufrir algunas transformaciones para su uso 
industrial posterior. Los recursos mineros aptos 
para el uso industrial se clasifican como minera-
les metálicos (aquellos utilizados para la obtención de hierro, aluminio, cobre, 
etc.); como minerales no metálicos (aquellos usados para la obtención de sal, 
fertilizantes, etc.); y como rocas industriales (utilizadas para la construcción 
como el yeso para fabricar escayolas, la caliza para fabricar cementos, y para 
la ornamentación, como el granito, el mármol, etc.).

c) Origen químico: podemos incluir como tercer tipo 
de materia prima a un grupo de materiales que no 
proceden directamente de la naturaleza sino que se 
obtienen artificialmente por procedimientos químicos, 
pero que sirven de base para otras muchas industrias, 
tales como los plásticos, o las fibras sintéticas.

Al igual que las fuentes de energía, no todas las materias primas son inagota-
bles, es decir, su consumo tiene un límite, pues estas no se reproducen. Estas 
materias primas finitas se denominan no renovables, por ejemplo las de origen 
inorgánico. Por el contrario, las de origen animal y vegetal se pueden consi-
derar como materias primas renovables, ya que se reproducen, y su consumo 
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no significa el fin del recurso, sino que habrá otros animales y plantas que los 
sustituyan. Sin embargo, aquellos animales y plantas que nacen de manera 
espontánea en la naturaleza, no cultivados o criados por el hombre, también 
corren el peligro de su desaparición si la explotación humana es más rápida 
que su reproducción natural.

Necesidades de materia prima.

La materia prima que compone el producto de una empresa o a los insumos 
necesarios para prestar un servicio, es conveniente especificarla en cantidades 
a utilizar, contemplando cuánto se requerirá de la misma por un volumen dado 
de producción o en relación con cierto período.

ACTIVIDAD 6
SD2-B1

En equipo de microempresa, indique la materia prima que requerirá en su proceso productivo, especi-
ficando la cantidad estimada por periodo, lote o unidad de su proyecto microempresarial. Comentarlo 
en el grupo.

Materia Prima. Cantidad/periodo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Indicadores Sí No
Indica coherentemente la materia prima que requerirá  en su proyecto de 
microempresa.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para la materia prima por lote o 
unidad  de su proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Identificación de proveedores y cotizaciones.

El saber identificar a los proveedores de tu producto o servicio, facilitará el 
inicio de actividades productivas. Para ser más eficiente en la selección de 
proveedores, es indispensable establecer criterios; entre otros, se encuentran:
 
a) Cumplimiento en fechas de entrega.

 b) Calidad.

 c) Precio.

 d) Servicios que ofrece.

 e) Créditos.

 f) Localización del proveedor. 

Una vez identificados los proveedores, se hará más eficiente el proceso de 
selección del tipo de materia prima que se desee utilizar en el proceso de pro-
ducción del bien.

Es recomendable identificar a varios proveedores, y llevar a cabo la evaluación 
de cada uno de ellos con base en los criterios establecidos anteriormente.
Asimismo, es conveniente diversificar la adquisición de la materia prima en-
tre varios proveedores para no establecer un lazo de dependencia única con 
alguno en particular, ya que esto puede llegar a representar problemas en el 
área de producción si se tienen desacuerdos con el proveedor o si se presenta 
desabasto de una materia prima en particular.

Ejemplo para determinar proveedores de una empresa de giro productivo es la 
siguiente:
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Materia prima. Proveedor. Precio. Calidad. Proveedor Se-
leccionado.

Arroz Centro de 
abastos Selec-
cionadora de 
Granos, S.A.

$8.90/kg Buena

Azúcar Centro de 
abastos Inge-
nio azucarero. 

$8.16 Buena X

Ejemplo para determinar proveedores de una empresa de servicios es la si-
guiente:

Servicio Proveedor

Acceso a Internet. Telmex.

Servidor. Web and Internet Services.

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

En equipo de microempresa, investigar y determinar los proveedores de su proyecto microempresarial. 
Exponerlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Investiga y determina los proveedores de su proyecto microempresarial 
de manera congruente.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y expone con claridad la investigación realizada 
acerca de los proveedores  de su proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Compras.

Una de las labores que más puede afectar el crecimiento económico de tu em-
presa es la compra de productos y servicios. 

Por esta razón es de vital importancia encontrar una estrategia de compras 
para administrar el suministro de producto de forma exitosa.

La función de compras radica en el establecimiento de las especificaciones de 
lo que se va a comprar y detectar cuándo se necesitará la materia prima.

Cada vez es más importante para las PyMes controlar su proceso de compras 
y aventajar a sus competidores, integrando al proveedor en la cadena de su-
ministro y disminuyendo los costos operaciones totales. Asimismo, debe esta-
blecerse, cuando sea posible, si el proveedor o el comprador pagará el flete, 
si hay un incremento fijo de precios en la materia prima, si hay descuentos por 
pronto pago o por volumen de compra.

ACTIVIDAD 8
SD2-B1

En equipo de microempresa, diseñar un formato de requisición de compra para su proyecto microem-
presarial. Comentarlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo en el diseño de requisición de compra de su pro-
yecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

La determinación de la capacidad de producción de la empresa, permitirá de-
terminar tiempos de respuesta (entrega) al mercado y permitirá conocer las 
posibilidades de expansión o requerimientos de inversión a largo plazo. Dicha 
determinación debe ser acorde con el mercado (mercado potencial y planes de 
ventas), así con los recursos limitantes de la empresa (mano de obra, disponi-
bilidad de materia prima, etc.). 

En necesario considerar, para este punto, el mantenimiento preventivo que 
requerirán instalaciones, equipo y herramientas utilizadas en el proceso.

ACTIVIDAD 9
SD2-B1

En equipo de microempresa, determine la capacidad de producción de productos a producir, o servi-
cios que la empresa puede prestar por un día, una semana y un mes, de su proyecto microempresarial. 
Comentarlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Calcula y determina la capacidad de producción de su proyecto mi-
croempresarial.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Materia Prima. Cantidad/periodo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN



41BLOQUE 1 Conoce los elementos del plan  técnico para un pequeño negocio

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y elabora un proyecto de microempresa

MANEJO DE INVENTARIOS.

El manejo de inventarios es una parte clave para el éxito de la gestión empre-
sarial. Se entiende por inventario los recursos materiales que tiene la empresa 
almacenados ya sea para ser utilizados en el proceso de producción como 
producto terminado. Pueden incluir: materias primas, partes, producto parcial-
mente terminado,  producto terminado, partes de reemplazo, herramientas, 
consumibles y bienes en tránsito a empresas o clientes.

El objetivo del control de inventarios es, mantener una cantidad óptima de ma-
teriales para que exista disponibilidad en cualquier momento, y así el proceso 
productivo no se vea afectado por escasez de materia prima, por otro lado se 
debe de cuidar la economía de la empresa, ya que por exceso de inventario se 
podría ver afectada económicamente, un exceso de inventarios corresponde a 
una mayor cantidad de capital improductivo.

Para lograr este objetivo, es necesario establecer una cantidad mínima de in-
ventario, antes de volver a comprar. A esa cantidad se le llama punto de reor-
den. La información requerida para calcular el punto de reorden es la siguien-
te:

 ¾ Consumo estimado de material en un período determinado.

 ¾ El tiempo que se emplea en colocar una orden de compra:

      Tiempo para pedir cotizaciones.

      Tiempo para seleccionar proveedor.

 ¾ Tiempo de entrega.

 ¾ Margen de seguridad.

Ejemplo: Se consumen 100 unidades al mes de un material, el proveedor tarda 
dos semanas en entregar después de efectuada la orden de compra, el tiempo 
estimado de tardanza es de dos días.

Considerando que el mes tiene 4 semanas (laborando 5 días por semana) se 
deduce lo siguiente:

• 100 unidades /4 = 25 unidades por semana (consumo por semana, o 25/5 = 
5 unidades por día.

• 2 semanas * 25 unidades = 50 unidades (2 semanas es el tiempo que el pro-
veedor tarda en surtir el material).
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• 2 días de margen = 10 unidades (5 unidades por día *2 días de tardanza es-
timada en la entrega).

Entonces:

50 unidades, punto mínimo en almacén + 10 unidades de margen de seguridad = 

60 unidades en inventario, mínimo aceptable antes de reordenar.

ACTIVIDAD 10
SD2-B1

En equipo de microempresa, establece el punto de reorden para cada materia prima, con base en los 
puntos mencionados anteriormente, de su proyecto microempresarial. Comentarlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.
Alumno. Bloque.
Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No
Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y expone con claridad la investigación realizada 
acerca de los proveedores  de su proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

En equipo de cuatro alumnos, elaborar en una cartulina, un mapa conceptual con los temas vistos en 
la Secuencia Didáctica 2. Exponerlo a tus compañeros y profesor.

Cierre

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA      

CRITERIO EXCELENTE
4 

BUENO
3

REGULAR
2

INSUFICIENTE
1

Contenido. Se representaron 
del 90 al 100%  
de los temas vis-
tos en clase.

Se representaron  
del 85 al 89%  de 
los temas vistos 
en clase.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos 
en clase.

Se representaron 
menos del 75% 
de los temas vis-
tos en clase.

Exposición Oral. La exposición fue 
clara y entendi-
ble, se explicaron 
todos los temas 
vistos y de mane-
ra consecutiva. 

La exposición fue 
clara, se explica-
ron los temas vis-
tos y de manera 
consecutiva.

La exposición fue 
clara, se explica-
ron la mayoría de 
los temas vistos.

La exposición fue 
poco entendible, 
se explicaron po-
cos de los temas 
vistos.

Tiempo de entre-
ga.

La exposición se 
realizó en el ho-
rario y día esta-
blecido. Contiene 
todos los elemen-
tos solicitados.

La exposición se 
realizó en el hora-
rio y día estableci-
do.
Contiene casi to-
dos los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el ho-
rario y día esta-
blecido.
Contiene la ma-
yor parte de los 
elementos solici-
tados.

La exposición se 
realizó en el hora-
rio y día estable-
cido.
No contiene la 
mayor parte de 
los elementos so-
licitados.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO.

ASPECTOS A EVALUAR.
ESCALA DE PUNTOS

5 4 3 2 1

Explica y describe el contexto de su proyecto microempresarial en la 
introducción del proyecto y plan de negocios.

Formula los objetivos generales.

Formula los objetivos específicos.

Desarrolla las actividades propuestas en las secuencias didácticas en el 
proyecto.

Adjunta evidencia de las acciones desarrolladas.

Evalúa los resultados según los objetivos propuestos.

Presenta el avance completo con todas las partes solicitadas.

Presenta conclusiones acordes con los temas estudiados.

TOTAL.
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MIS NOTAS:



Conoce las herramientas de diseño, distribución y procedimientos para 
elaborar un programa de producción para un pequeño negocio

BLOQUE 2

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 14 horas

 � Define la ubicación de la 
empresa creada en su proyecto 
microempresarial.

 � Diseñe la distribución de planta de 
la microempresa de su proyecto.

 �  Elabore un programa de producción 
para su proyecto microempresarial. 

 � Comprender y aplicar las 
herramientas para realizar un 
programa de producción.

 � 'El estudiante diseñará los planos del área física 
necesaria para la operación de su proyecto 
empresarial. 

 � El estudiante identificará la cantidad y cualidades 
del personal necesario para la producción del bien 
o servicio a ofrecer por la empresa.

 �  El estudiante utilizará las herramientas de diseño, 
distribución y procedimientos para su proyecto de 
negocios.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

El alumno valorará la importancia del plan técnico para un pequeño negocio, 
mediante la elaboración de un plan de negocios microempresarial, presentando 
el segundo avance de su proyecto que comprende desde establecer la 
ubicación del negocio hasta la elaboración de un programa de  producción para 
su proyecto microempresarial. Presentar el trabajo a tu maestro por escrito en 
una carpeta con tus datos y los siguientes requisitos:

 � Portada.
 � Introducción.
 � Desarrollo.
 � Conclusiones.
 � Bibliografía.

1. Menciona tres aspectos que consideres importantes para determinar la ubicación de una empresa.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Enliste algunas empresas de tu localidad que consideres exitosas por su ubicación más que por el 
producto o servicio que ofrece.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.¿Consideras importante la distribución de planta en una empresa? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas.

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Secuencia didáctica 1
ESPECIFICA UBICACIÓN Y DISEÑO DE PLANTA  EN SU PROYECTO 
DE NEGOCIO, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA REQUERIDA EN EL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN.

Inicio

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué factores consideras relevantes para acertar con la ubicación de tu proyecto microempresarial?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Menciona tres aspectos que creas que debes tomar en cuenta a parte de la ubicación, para determinar 

el lugar ideal para tu microempresa.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.¿Qué ventajas y desventajas se obtienen del diseño y distribución de planta en una empresa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de tus respuestas.

• Tu participación verbal.

• Tu capacidad de análisis.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Desarrollo UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo estratégico 
vital para la viabilidad de la misma. 

Hay que buscar la localización adecuada, pensando en la distancia conveniente 
a las áreas de influencia, y en las posibilidades de acceso tanto del personal, 
como de las materias primas y compradores, en su caso; que esté dotada de 
suministro de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura necesaria 
para el tipo de empresa que vaya a implantar.

La implantación ideal es aquella en donde los costos de instalación son los más 
bajos y, al mismo tiempo, cumple el mayor número de exigencias del proyecto y 
utiliza al máximo los recursos del entorno: proximidad a los clientes, fuentes de 
aprovisionamiento, posibilidades de subcontratación, equipamiento de la zona, 
mano de obra calificada, incentivos a la creación de empresas y calidad de 
vida. La elección del local para instalar el negocio es una decisión básica.
Piense si puede plantear impedimentos para la ampliación de la empresa y 
examine detenidamente su superficie, su distribución en planta, su costo y 
forma de adquisición (alquiler o compra), así como la reglamentación legal que 
puede afectarle.

Para determinar la ubicación ideal de la empresa existen cuatro elementos muy 
importantes a considerar:

1. Distancia al cliente.

2. Distancia de los proveedores.

3. Distancia de los trabajadores.

4. Requerimientos (limitaciones) legales.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

En equipo de microempresa, definen la ubicación de la empresa, tomando en consideración los 
puntos mencionados. Preséntenlo en el grupo.
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque

Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No

Identifica los aspectos claves para determinar la ubicación de su empresa de 
proyecto microempresarial.

Evalúa cada uno de los aspectos para determinar la ubicación ideal de su 
microempresa.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.

La distribución de planta se define como la ordenación física de los elementos que 
constituyen una instalación sea de producción o de servicios. Ésta ordenación 
comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, 
los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan 
lugar en dicha instalación. Una distribución de planta puede aplicarse en una 
instalación ya existente o en una en proyección.

El objetivo de un trabajo de diseño y distribución de planta es hallar una 
ordenación de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más eficiente 
en costos, al mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los 
colaboradores de la organización. Específicamente las ventajas de una buena 
distribución redundan en reducción de costos de fabricación como resultados 
de los siguientes beneficios:

 ¾ Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo:

Se contempla el factor seguridad desde el diseño y es una perspectiva vital 
desde la distribución, de esta manera se eliminan las herramientas en los 
pasillos; los pasos peligrosos, se reduce la probabilidad de resbalones, los 
lugares insalubres, la mala ventilación, la mala iluminación, etc.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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 ¾ Mejora la satisfacción del trabajador:

Con la ingeniería del detalle que se aborda en el diseño y la distribución se 
contemplan los pequeños problemas que afectan a los trabajadores, el sol de 
frente, las sombras en el lugar de trabajo, son factores que al solucionarse 
incrementan la moral del colaborador al sentir que la dirección se interesa en 
ellos.

 ¾ Incremento de la productividad:

Muchos factores que son afectados positivamente por un adecuado trabajo 
de diseño y distribución logran aumentar la productividad general, algunos de 
ellos son la minimización de movimientos, el aumento de la productividad del 
colaborador, etc.

 ¾ Disminuyen los retrasos:

Al balancear las operaciones se evita que los materiales, los colaboradores y 
las máquinas tengan que esperar. Debe buscarse como principio fundamental, 
que las unidades de producción no toquen el suelo.

 ¾ Optimización del espacio:

Al minimizar las distancias de recorrido y distribuir óptimamente los pasillos, 
almacenes, equipo y colaboradores, se aprovecha mejor el espacio. Como 
principio se debe optar por utilizar varios niveles, ya que se aprovecha la tercera 
dimensión logrando ahorro de superficies.

 ¾ Reducción del material en proceso:

Al disminuir las distancias y al generar secuencias lógicas de producción a 
través de la distribución, el material permanece menos tiempo en el proceso.

 ¾ Optimización de la vigilancia:

En el diseño se planifica el campo de visión que se tendrá con fines de 
supervisión.

Para poder diseñar la distribución de planta también es necesario tomar en 
cuenta el diagrama de flujo del proceso elaborado con anterioridad, pues a 
través de él será posible detectar el orden de las actividades y, de esta forma, 
evaluar cuál es la secuencia óptima del equipo y el lugar más apropiado para 
las herramientas.
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En caso de que se tengan planes de expansión en el mediano o largo plazo y el 
proceso comprenda instalaciones especiales, es conveniente tomar en cuenta 
cuál sería la distribución de la planta en ese caso, y que no se requerirá una 
inversión muy elevada, para, en un futuro, llevar a cabo los cambios pertinentes.
Ejemplo de distribución de planta de una empresa productiva.

Ejemplo de distribución de planta de una empresa productiva.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

En equipo de microempresa, diseñe la distribución de planta de su proyecto microempresarial, 
y el flujo de producción más eficiente tomando en cuenta los conocimientos adquiridos. 
Preséntenlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque

Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No

Define y diseña la distribución de planta y el flujo de producción de su proyecto 
microempresarial.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con entusiasmo en la elaboración del diseño y distribución de planta de 
su proyecto de microempresa.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.

La mano de obra engloba a las personas que forman parte del proceso 
productivo o prestan el servicio, que con su esfuerzo y trabajo transforman la 
materia prima y obtienen el producto terminado. Planear la mano de obra para 
la producción o prestación del servicio significa definir características que la 
persona debe poseer para desempeñar su trabajo.

La mano de obra se clasifica de la siguiente manera:

 ¾ Mano de obra directa: Es aquella que interviene con su acción en 
la fabricación de los productos, bien sea manualmente o accionando 
las maquinas que transforman la materia prima en producto terminado 
o acabado. Al estimar las necesidades de mano de obra directa, 
básicamente nos interesan dos cosas:

1. Cuantos trabajadores se necesitan. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

En equipo de microempresa, establecer el personal requerido para llevar a cabo el proceso 
productivo, así como las habilidades que deben de tener para su proyecto microempresarial. 
Preséntenlo en el grupo.

2. Que habilidad deben tener.

 ¾ Mano de obra indirecta: Es aquella que intervienen brindado apoyo 
a la función de fabricación de los productos, bien sea en labores de 
supervisión, inspección, mantenimiento, suministro, transporte y otros. 
La mano de obra indirecta incluye personal para: Supervisión, empaque 
y embarque, mantenimiento, almacenes (materia prima, producto 
terminado), inspección, control de producción y por último control de 
calidad. 

El número de personas requeridas para cada una de estas áreas dependerá del 
tamaño y clases de organización; pero para determinarlo se deberá estimar la 
carga de trabajo aproximada necesaria para cada actividad de las mencionadas 
horas- hombre por turno.

ACTIVIDAD No. DE PERSONAS TIPO DE HABILIDAD

MANO DE OBRA TOTAL REQUERIDA:
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque

Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No

Es objetivo al establecer la cantidad de personal requerido, para su proyecto 
microempresarial, así como las habilidades con las que debe contar dicho 
personal.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para establecer la mano de obra de su 
proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro alumnos, elaborar en una cartulina, un mapa mental con imágenes que 
ilustren los temas vistos en la Secuencia Didáctica 1. Exponerlo a tus compañeros y profesor.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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CRITERIO
EXCELENTE

4 
BUENO

3
REGULAR

2
INSUFICIENTE

1

Contenido.

Se representaron 
del 90 al 100%  de 
los temas vistos en 
clase.

Se representaron  
del 85 al 89%  de 
los temas vistos en 
clase.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos en 
clase.

Se representaron 
menos del 75% de 
los temas vistos en 
clase.

Diseño.

Todas las imágenes 
son de acuerdo al 
tema a representar 
y describen 
adecuadamente 
las acciones en la 
misma.

Todas las imágenes 
son de acuerdo al 
tema a representar.

La mayoría de las 
imágenes son de 
acuerdo al tema a 
representar.

La imágenes  
algunas son de 
acuerdo al tema a 
representar.

Exposición 
Oral.

La exposición fue 
clara y entendible, 
se explicaron 
todos los temas 
vistos y de manera 
consecutiva. 

La exposición fue 
clara, se explicaron 
los temas vistos 
y de manera 
consecutiva.

La exposición fue 
clara, se explicaron 
la mayoría de los 
temas vistos.

La exposición fue 
poco entendible, se 
explicaron pocos 
de los temas vistos.

Tiempo 
de entrega.

La exposición se 
realizó en el horario 
y día establecido. 
Contiene todos 
los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el horario 
y día establecido.
Contiene casi todos 
los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el horario 
y día establecido.
Contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el horario 
y día establecido.
No contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Secuencia didáctica 2
ELABORA UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas. Una vez terminada 
la actividad, compara tus respuestas con las de tus compañeros.

1. Define con tus palabras ¿Qué es la calidad?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Define con tus palabras qué entiendes por mejora continua.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Define con tus palabras ¿Qué es un programa de producción?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de tus respuestas.

• Tu participación verbal.

• Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Lee con atención el caso que se presenta a continuación y de manera individual responde las 
siguientes preguntas.

Caso práctico 1.  AMORTIGUADORES GABRIEL.

En noviembre de 2002, en la planta de Amortiguadores Gabriel ubicada en Valencia podía sentirse un 
ambiente de orgullo y regocijo.

A las diferentes gerencias llegó un memorando del Director de Manufactura en el cual felicitaba a todo 
el personal de la empresa por los logros obtenidos ese año y le agradecía su esfuerzo y participación. 
Entre los logros destacaba que la empresa había sido reconocida como «el mejor de los mejores» 
entre los proveedores de una importante ensambladora de automóviles:

Nos sentimos sinceramente honrados por recibir el galardón de proveedor del año 2001 de General 
Motors, el cual nos permite ingresar nuevamente en el exclusivo grupo de empresas que en todo el 
orbe se distinguen por la elevada calidad de sus productos, servicio y tecnología, y en particular dentro 
de un inmenso conglomerado industrial como es GM [... ] Más que como Director de la empresa me 
dirijo a ustedes como uno más, como cualquiera de quienes trabajamos en Gabriel de Venezuela, 
para agradecer la oportunidad que los logros y reconocimientos alcanzados este año nos ofrece para 
continuar trabajando juntos y aportar las mejores alternativas para mejorar la vida de nuestra gente, 
nuestra región y de nuestro país. Porque somos proveedores de soluciones y no sólo de productos, 
nuestros clientes nos conocen como la mejor alternativa en nuestro sector de actividad. Nuestro 
compromiso con el mejoramiento continuo ha creado el máximo nivel de satisfacción del cliente en lo 
que se refiere a tiempo de entrega, calidad del producto y costo.

Para esta organización, como para todas aquéllas que se habían planteado alcanzar el rango de 
«empresa de clase mundial», no fue fácil llegar hasta allí. Tomó mucho tiempo, trabajo y esfuerzo, y 
uno de los factores clave fue desarrollar en los empleados un sentido de pertenencia y compromiso 
con la organización, así como crear una cultura de mejoramiento continuo e innovación. El gran reto 
para la gerencia era sostener las ventajas competitivas que la empresa había logrado desarrollar.

1. Identifica el concepto de mejora continua de Amortiguadores Gabriel.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

58 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

2. Menciona la idea clave del jefe de Amortiguadores Gabriel, para poder posicionarse como el mejor 

entre los mejores. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Consideras que existió un proceso de calidad para lograr ser el mejor en su ramo. Y cuál crees que 

haya sido.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Al desarrollar esta actividad,  se evalúa:

• La extensión y redacción de tus respuestas.

• Tu participación verbal.

• Tu capacidad de análisis.

Desarrollo PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTINUA

El control de calidad es el proceso que permite elaborar el producto o prestar el 
servicio de acuerdo con las especificaciones de su diseño.

La mejora continua es una herramienta de mejora para cualquier proceso o 
servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes 
de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. Una 
vez que la mejora continua determina las variables de mayor impacto al proceso 
y servicio se les debe dar seguimiento en forma constante y se establece un 
plan para ir mejorando poco a poco las variables mencionadas.

Contar con procedimientos de mejora continúa, constituye una ventaja 
competitiva para la empresa, pues le permite ajustar sus procesos, productos 
y servicios a las necesidades de sus clientes, ahorrar retrabajos y, por ende 
conduce a una mayor productividad y reducción de gastos innecesarios para la 
empresa. Por otra parte, los procedimientos de mejora continua, comprenden 
en su planeación, implantación y desarrollo una mejor comunicación y ambiente 
de trabajo dentro de la organización.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

En equipo de microempresa, describan lo más claramente posible, como se asegurará de que su 
producto o servicio tendrá la calidad adecuada para el cliente (procedimientos de mejora continua). 
Calidad =  Precio, tiempo, necesidad que satisface, más otras características exigidas por el cliente de 
su proyecto microempresarial. Preséntenlo en el grupo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque

Fecha. Profesor.

Indicadores Sí No

Describe el proceso de calidad y mejora continua de su proyecto de microempresa, 
explicando cada parte que lo compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para realizar la descripción del proceso de cali-
dad y mejora continua en su proyecto microempresarial.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

El programa de producción es la planificación de las operaciones que deberán 
realizarse para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
área; el programa de producción se divide en dos partes:

 ¾ Actividades preoperativas. Todas aquellas actividades que deben 
realizarse para iniciar las operaciones productivas.

 ¾ Actividades operativas. Todas las actividades que es necesario 
desarrollar para tener listo el producto o prestar el servicio de la empresa.

Algunos ejemplos de actividades preoperativas son:
• Compra o renta de equipo, herramientas, instalaciones, etc.

• Acondicionamiento de áreas de trabajo.

• Contratación y adestramiento de personal operativo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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• Selección de proveedores.

• Adquisición de materias primas.

• Etapa de pruebas con el producto o servicio.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

En equipo de microempresa, establecer el personal requerido para llevar a cabo el proceso 
productivo, así como las habilidades que deben de tener para su proyecto microempresarial. 
Preséntenlo en el grupo.

ACTIVIDAD PERSONAL ENCARGADO PERÍODO DE REALIZACIÓN

Indicadores Sí No

Elabora el programa operativo de su producto o servicio del proyecto de microem-
presa, explicando cada parte que lo compone.

Realiza la actividad integrado en equipo de microempresa. 

Participa con el equipo y es propositivo para realizar la actividad.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel.

Alumno. Bloque

Fecha. Profesor.
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Cierre

Elaborar cuadro sinóptico con los aprendizajes adquiridos en la Secuencia Didáctica 2.  
Presentarlo a tu profesor.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA      

ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO
EXCELENTE

4 
BUENO

3
REGULAR

2
INSUFICIENTE

1

Contenido.

Se representaron del 
90 al 100%  de los 
temas vistos en clase.

Se representaron  del 
85 al 89%  de los 
temas vistos en clase.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos en 
clase.

Se representaron 
menos del 75% de los 
temas vistos en clase.

Expresión 
escrita.

La redacción fue clara 
y entendible, se expli-
caron todos los temas 
vistos. 

La redacción fue cla-
ra, se explicaron los 
temas vistos.

La redacción fue 
clara, se explicaron la 
mayoría de los temas 
vistos.

La redacción fue poco 
entendible, se expli-
caron pocos de los 
temas vistos.

Tiempo 
de entrega.

Se entregó en el hora-
rio y día establecido. 
Contiene todos los 
elementos solicitados.

Se entregó en 
el horario y día 
establecido.
Contiene casi todos 
los elementos 
solicitados.

Se entregó en 
el horario y día 
establecido.
Contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

La exposición se 
realizó en el horario y 
día establecido.
No contiene la 
mayor parte de los 
elementos solicitados.

ASPECTOS A EVALUAR
ESCALA DE PUNTOS

5 4 3 2 1
Determina y explica de manera congruente la ubicación de la empresa generada 
en su proyecto microempresarial.

Diseña de manera específica la distribución de plata y oficinas de su proyecto 
microempresarial.

Formula los objetivos específicos.
Determina la mano de obra requerida para el área de producción de su proyecto 
microempresarial.

Desarrolla y describe el control de calidad así como de mejora continua de su 
proyecto microempresarial.

Elabora estratégicamente un programa de producción para su proyecto 
microempresarial.

Presenta el avance completo con todas las partes solicitadas.

Presenta conclusiones acordes con los temas estudiados.

TOTAL.
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65BLOQUE 1 Organiza los elementos del proyecto de microempresa.

Organiza los elementos del proyecto de microempresa
BLOQUE 1

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

 � Organiza sus ideas de su proyecto 
microempresarial.

 � Describe y evalúa los apartados del 
plan de negocios de su proyecto 
microempresarial. 

 � Explicar el encuadre que debe 
contener el plan de negocio de un 
proyecto microempresarial, así 
como su propósito y su forma de 
evaluación.

 � El estudiante analiza las fortalezas y debilidades 
sobre su proyecto microempresarial. 

 � El estudiante organiza los elementos del plan de 
negocios de su proyecto microempresarial.

 � El estudiante estructura  su proyecto de negocios.

Tiempo Asignado: 12 horas
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El alumno presentará su plan de negocios microempresarial por escrito en una 
carpeta con los datos de su equipo y los siguientes requisitos:

• Portada.
• Introducción.
• Desarrollo.
• Conclusiones.
• Bibliografía.
• Encuadre de proyecto: Arial 12, interlineado 1.2, anterior y posterior 0, 

títulos con negritas y mayúsculas, texto justificado, imágenes (en caso 
de tener) ajuste estrecho al texto.

Lee con atención y de manera individual responde las siguientes preguntas.
1. Define ¿Qué es una introducción?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. De manera general describe que elementos consideras que debe contener una introducción de un 

proyecto.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Define ¿Qué es la visión y misión de una empresa?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. De manera general describe como realizarías los objetivos específicos de una empresa.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Secuencia didáctica 1
ESPECIFICA LA PRESENTACIÓN DE SU PROYECTO 
MICROEMPRESARIAL

Inicio

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

En equipo de microempresa, elaboren la introducción de su proyecto microempresarial, donde 
representen de lo general a lo particular los atributos de su proyecto. Preséntenlo a su profesor.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de la introducción.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.
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Desarrollo      REDACCIÓN DE MISION Y VISION DE UN PROYECTO.

MISION: La misión es la declaración que sirve para saber cuál es nuestro 
negocio o razón fundamental de ser y operar. Es el primer paso y uno de los 
elementos críticos para realizar una planeación estratégica.

 Preguntas frecuentes para elaborar la misión:

 ¾ ¿Quiénes somos?
 ¾ ¿Qué buscamos?
 ¾ ¿Qué hacemos?
 ¾ ¿Dónde lo hacemos?
 ¾ ¿Por qué lo hacemos?
 ¾ ¿Para quién trabajamos?

Características de una misión:

 ¾ Definir qué es la organización y lo que aspira ser.
 ¾ Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo.
 ¾ Distinguir a una organización de todas las demás.
 ¾ Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras.
 ¾ Formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la 

empresa.

Pasos para la formulación de una misión:

 ¾ Identificar el propósito general de la organización.
 ¾ Considerar a los clientes/usuarios de los servicios y grupos de interés 

en la definición.

Ejemplo:

Empresa Bancomer.

Misión. Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad 
en servicios financieros con la máxima seguridad y calidad ofrecer a nuestra 
gente las mejores condiciones para su desarrollo integral en respuesta a su 
esfuerzo individual y en equipo. Obtener un rendimiento atractivo para nuestros 
accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo económico y social 
de nuestra comunidad.



69BLOQUE 1 Organiza los elementos del proyecto de microempresa.

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y Elabora un proyecto de microempresa

VISION. La visión consiste en una descripción positiva y breve de lo que una 
organización desea y cree que pueda alcanzar para cumplir de manera exitosa 
con su misión en un período definido. 

Preguntas frecuentes para elaborar la visión:

 ¾ ¿Qué tratamos de conseguir?
 ¾ ¿Cuáles son nuestros valores?
 ¾ ¿Cómo produciremos resultados?
 ¾ ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?
 ¾ ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

Elementos de una visión:

 ¾ Definida por los líderes de la organización.
 ¾ Dimensión del tiempo.
 ¾ Integradora.
 ¾ Amplia y detallada.
 ¾ Positiva y alentadora.
 ¾ Realista en la medida posible.
 ¾ Consistente.
 ¾ Difundida interna y externamente.

Pasos para la formulación de una visión:

 ¾ ¿Qué es lo que quiere la organización?
 ¾ ¿Cómo desea ser la organización ser reconocida por los clientes, 

empleados y la sociedad en general?
 ¾ ¿Cómo mejorará la organización la calidad de vida de aquellos que 

emplean sus productos o servicios?

Ejemplo:

Empresa Instituto Mexicano del Petróleo.

Visión. Ser una institución dedicada en lo fundamental a la investigación y 
al desarrollo tecnológico, centrada en la generación de conocimientos y 
habilidades críticas para la industria petrolera, que transforme el conocimiento 
en realidades industriales, que ofrezca y comercialice servicios y productos 
de calidad y con alto contenido tecnológico, organizada para responder con 
agilidad al cambio y capaz de mantener su autosuficiencia financiera.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipo de microempresa, redactar la misión y visión de su proyecto microempresarial. 
Preséntenlo a su profesor.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE UN PROYECTO.

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y Visión, 
debe definir sus objetivos estratégicos o de largo plazo, es decir, aquellos 
enunciados que orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro a varios 
años.

Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que nos permite 
identificar claramente las características de un objetivo bien establecido:

S
Específico

M
Medible

A
Alcanzable

R
Retador

T
Tiempo

Los objetivos 
deben ser 
concretos, claros 
y fáciles de 
entender.

Deben crearse 
identificadores 
para observar, de 
manera tangible el 
éxito.

Realizable en 
función de los 
recursos y la 
misión de la 
organización.

Que no sean 
sencillas de lograr, 
que inspiren 
reto, impliquen 
esfuerzo y sean 
relevantes.

Límite para medir 
y obtener los 
resultados.

De esta manera, son importantes los objetivos estratégicos, para el cumplimiento 
de la Misión y Visión de la organización.

Una vez definidos estos objetivos se pueden establecer las responsabilidades, 
con más claridad, de cada uno de los participantes en la ejecución del plan de 
acción para alcanzar las metas y objetivos organizacionales.

Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los recursos que 
necesita para obtener resultados.

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de la introducción.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Ejemplo:
Empresa: Distribuidora RAYCO S.A.S., 

OBJETIVOS GENERALES:

 ¾ Ser líderes en la comercialización de productos para el hogar. 

 ¾ Importar productos, que por su precio y calidad sean competitivos. 

 ¾ Generar y mantener en toda la organización una cultura de servicio al 
cliente interno y externo con altos estándares de calidad. 

 ¾ Disponer del mejor portafolio de productos suministrados por proveedores 
que garanticen nuestra competitividad en el mercado. 

 ¾ Lograr un sistema de otorgamiento de crédito que garantice una cartera 
sana.

En equipo de microempresa, elaboren los objetivos de su proyecto microempresarial, tomando 
en cuenta los conocimientos adquiridos. Preséntenlo a su profesor.

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:

• La extensión y redacción de los objetivos.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO MICROEMPRESARIAL.

La justificación explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se 
va a realizar una investigación o un proyecto.

Para efectuar la justificación es necesario entender bien el asunto que se va 
a investigar o a realizar, para explicar el por qué es conveniente desarrollar la 
investigación o el proyecto, además de los beneficios que se conseguirán al 
solucionar la problemática que se expone.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Para realizar bien esto, se toma en cuenta establecer y/o fomentar una serie de 
criterios para evaluar el estudio en cuestión.

1. Para qué servirá y a quién le sirve.

2. Trascendencia, utilidad y beneficios.

3. ¿Realmente tiene algún uso el producto o servicio a ofrecer?

4. ¿Se va a cubrir algún hueco en la sociedad?

5. ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener utilidad?

Ejemplo. Proyecto Los Matenautas.

La sociedad actual necesita jóvenes competentes, futuros ciudadanos que sepan 
analizar, decidir, planear, exponer sus ideas y escuchar a los demás, que sean 
sensibles, que puedan vivir en armonía con la naturaleza, con sus semejantes 
y con él mismo, que sean partícipes activos en la sociedad en la cual viven. 
La escuela debe estar diseñada para perfeccionar valores y actitudes, además 
de capacitar al individuo en la búsqueda de información, donde quiera que ella 
esté para usarla en su vida cotidiana. Diseñar estrategias que despierten el 
interés por las matemáticas, que sean capaces de seducir a los estudiantes 
en torno a este conocimiento se convierte en una excelente oportunidad para 
avivar en ellos la habilidad de aprender a aprender, en el sentido en que 
fomenta su capacidad de análisis, de observación, su sentido crítico-lógico, su 
creatividad y su afectividad. Si se logra cautivar a los estudiantes con esta área 
del conocimiento, se obtendrán mejores resultados y se estará contribuyendo a 
que los sentimientos de fracaso en jóvenes y niños se disminuyan, fortaleciendo 
su autoestima haciendo de ellos seres mucho más asertivos.

En la medida en que los jóvenes multipliquen esta experiencia, la compartan 
con sus compañeros, el proyecto LOS MATENAUTAS cobrara sus mayores 
frutos, ya que el fin no es crear un grupo cerrado, sino multiplicar la idea, para 
que cada vez más docentes y estudiantes gocen de estos beneficios. De esta 
forma este equipo de trabajo aprenderá en la práctica, el compromiso ético y 
social que implica el conocimiento.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

En equipo de microempresa, redactar la justificación de su proyecto microempresarial. 
Preséntenlo a su profesor.

Al desarrollar esta actividad  se evalúa:
• La extensión y redacción de la justificación.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

Cierre

En equipo de microempresa revisar los temas vistos en la Secuencia Didáctica 1, junto con tu 
profesor para correcciones de su plan de negocios. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA      

ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO
EXCELENTE

4 
BUENO

3
REGULAR

2
INSUFICIENTE

1

Contenido.

Se representaron del 
90 al 100%  de los 
temas vistos en clase, 
con una redacción 
muy buena y sin faltas 
ortográficas.

Se representaron  
del 85 al 89%  de 
los temas vistos 
en clase. Con una 
redacción buena y 
con muy pocas faltas 
ortográficas.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos 
en clase. Con una 
redacción pobre y 
con varias faltas de 
ortografía.

Se representaron 
menos del 75% de los 
temas vistos en clase. 
Con una redacción 
incongruente y 
con muchas faltas 
ortográficas.

Tiempo de 
entrega.

Se revisó en el horario 
y día establecido. 
Contiene todos los 
elementos solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
Contiene casi todos 
los elementos 
solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
Contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
No contiene la 
mayor parte de los 
elementos solicitados.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de microempresa ordenar las actividades realizadas en la materia de Analiza los 
elementos del plan técnico para un pequeño negocio; pasar las actividades en limpio y en el 
formato que se pide en la presentación del proyecto, entregar y revisar junto con tu profesor 
para correcciones de su plan de negocios.

CRITERIO
EXCELENTE

4 
BUENO

3
REGULAR

2
INSUFICIENTE

1

Contenido.

Se representaron 
del 90 al 100%  de 
los temas vistos 
en clase, con una 
redacción muy 
buena y sin faltas 
ortográficas.

Se representaron  
del 85 al 89%  de 
los temas vistos 
en clase. Con una 
redacción buena 
y con muy pocas 
faltas ortográficas.

Se representaron  
del 75 al 84%  de 
los temas vistos 
en clase. Con una 
redacción pobre y 
con varias faltas de 
ortografía.

Se representaron 
menos del 75% de 
los temas vistos 
en clase. Con 
una redacción 
incongruente y 
con muchas faltas 
ortográficas.

Tiempo de 
entrega.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido. 
Contiene todos 
los elementos 
solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
Contiene casi todos 
los elementos 
solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
Contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

Se revisó en el 
horario y día 
establecido.
No contiene la 
mayor parte de 
los elementos 
solicitados.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA      

Secuencia didáctica 2
DESCRIBE LOS APARTADOS DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA SU 
MICROEMPRESA

Inicio

En equipo de microempresa ordenar las actividades realizadas en la materia 
de Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio; pasar 
las actividades en limpio y en el formato que se pide en la presentación del 
proyecto, entregar y revisar junto con tu profesor para correcciones de su plan 
de negocios.



75BLOQUE 2 Conoce las herramientas de diseño, distribución y procedimientos 
para elaborar un programa de producción para un pequeño negocio

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y Elabora un proyecto de microempresa

FUENTES DE INFORMACIÓN

 http://www.ejemplode.com/13-ciencia/734-ejemplo_de_justificacion.html

 http://www.ejemplode.com/13-ciencia/734-ejemplo_de_justificacion.html
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MIS NOTAS:



77BLOQUE 2 Conoce las herramientas de diseño, distribución y procedimientos 
para elaborar un programa de producción para un pequeño negocio

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y Elabora un proyecto de microempresa

MIS NOTAS:
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79BLOQUE 2 Conoce las herramientas de diseño, distribución y procedimientos 
para elaborar un programa de producción para un pequeño negocio

Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y Elabora un proyecto de microempresa

MIS NOTAS:
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MIS NOTAS:
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