
MÓDULO 1
EMPRENDIMIENTO
ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
Alter-nativas de innovación social 
para la construcción de redes 
comunitarias de paz.



Todo emprendimiento 
nace de una idea que 
por diversas razones, 
despierta en una o más 
personas, el interés 
suficiente como para 
embarcarse en 
un arduo e 
incierto viaje 
que tiene 
como 
objetivo 
hacer 
realidad 
un 
sueño...



Es por esto que un buen 
emprendimiento solo 

existe si lo encaran 
personas decididas a 

enfrentar la adversidad 
y a seguir luchando sin 
excepción, tanto contra 

los reveses de la 
economía como por la 
falta de clientes o por 

la competencia.



Vale más la originalidad, 
el trabajo en equipo y la 

solidaridad que el 
dinero, es importante 

tener buenas ideas, 
estar unidos y 

trabajar fuerte.

¿QUIÉN ES UN 
EMPRENDEDOR?



Es una persona que 
tiene la capacidad de 

innovar, de generar un 
bien o un servicio de una 

forma creativa 
metódica, ética, 

responsable, eficiente y 
con un manejo adecuado 

de los recursos 
ambientales. 



¿A qué 
problemas 

pueden 
enfrentarse los 

emprendedores?



1. Problemas 
para vender.

2. Problemas 
para producir.

3. Problemas 
para gestionar.

4. Problemas 
para planear.



- Recordemos que el 
cliente siempre 

tiene la razon y sus 
ideas o sugerecias son 

fundamentales.  
- Debemos contar con 

planes que garanticen la 
llegada constante de 

nuevos clientes.
- Debemos tener claro 

cual es nuestro mercado 
potencial.

- Debemos reconocer y 
hacer uso de nuestras 

mayores ventajas o 
cualidades.

1. Problemas 
para vender:



- Mejorar la capacidad 
técnica y conocer 

muy bien todas
las operaciones.

 - Ser oganizados con los 
suministros y los 

materiales. 
- Conocer muy bien los 

costos de operación 
- Hacer un buen proceso 

de compras.
- Conocer el ciclo de vida 

del produto.
- Buena gestión del 

trabajo comunitario.

2. Problemas 
para producir:



- Debemos tener com-
promiso y habilidades 

para transmitir nuestra 
idea de negocio. 

- Debemos conocer 
claramente nuestros 

puentos fuertes.
- Demostrar una astitud 

positiva.
- Comunicarnos de 

manera clara y segura 
con nuestros posibles 

clintes.
- Tener un Plan de 

Gestión.

3. Problemas 
para gestionar:



- Siempre planear, el 
dialogo y el trabajo 

comunitario son
fundamentales.

- Conocer las partes o 
fases de cualquier plan o 
estrategia de negocios.
- Las ideas y opiniones 

de todos las compañeras 
y compañeros son 

valiosas y 
fundamentales.

- Poseer un plan de 
negocios y aplicarlo.

4. Problemas 
para planear:



Consejos que 
pueden 

contribuir 
a un 

emprendimiento 
con éxito



No olvidemos la 
importancia de conocer 
las personas que están 
interesadas en lo que 
hacemos, conocer la 

competencia, quiénes 
son sus proveedores y 

quiénes son sus 
clientes, por qué sus 

clientes los eligen y qué 
ventajas tienen sobre 

otros negocios 
similares; también 

analizar quiénes 
podrían ser mis 
proveedores y 

mi clientes potenciales.

Conocer el
mercado en el
que estamos.



Ayuda a tener las 
metas claras y a 

evaluar los resultados 
conforme vaya 

avanzando el negocio, 
lo que permitirá 
redireccionar la 

iniciativa ya sea porque 
no se están logrando 

los objetivos o porque 
los resultados 
superaron las 
expectativas.

Elaborar
un plan de 
negocios.



Un Plan de Negocio 
ayuda a determinar las 

estrategias para 
conseguir esos 

objetivos; establecer una 
estructura 

organizacional, sobre todo 
en los casos donde las 

iniciativas tengas varios 
emprendedores, esto para 

que la toma de 
decisiones sea objetiva y 

que se enfoque en el 
beneficio común y no 

particular; y por último, 
definir un presupuesto 
mínimo que garantice 

la financiación del 
proyecto.



La capacitación es muy 
importante, la cual no 

necesariamente tiene que 
ser ingresando a la 

educación formal. Hoy en 
día disponemos de 

diferentes recursos como 
este proyecto en el que 
estas participando; el 

internet, donde podemos 
encontrar cursos gratuitos 

como los que dicta el 
SENA, o simplemente 

consultar sobre temas
específicos; también se 
pueden aprovechar los 

talleres y charlas que las 
diferentes instituciones 
ofrecen gratuitamente.

Después de iniciar el 
negocio y ver qué funciona, 

¿cómo mantenerlo?



NO OLVIDES
EL TRABAJO EN EQUIPO
COMUNITARIO EN UN 
ENTORNO AMISTOSO,

 CON  UNA BUENA 
PLANEACIÓN Y UN 

CORRECTO LIDERAZGO ES 
UNA DE LAS CLAVES 

PARA SEGUIR 
ADELANTE CON 

NUESTROS SUEÑOS 
E INICIATIVAS.

NOS VEMOS EN EL
PRÓXIMO MÓDULO. 

¡GRACIAS!


