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Fecha: 27 de abril al 30 de abril 

 
Unidad 1    
Objetivo: Planificar y Organizar un proyecto de empresa: Prender las ideas saber 
qué   y cómo lo   harás, es un proceso fundamental en el que nos estamos 
internando.   
 
1 diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento 
identificando las acciones a realizar el cronograma de ejecución y presupuestos, 
definiendo alternativas de financiamiento evaluando y controlando su avance.  
 

Contenidos    (recuerda  incorporar esta guía  a tu  cuaderno) 

 (Retomamos   guía anterior) resumen del significado: planificación  

 La planificación = ¿Qué hacer? 

Se considera que la planificación es el fundamento de la administración, a 
través de ella, la empresa proyecta su futuro, fijando metas (objetivos) y los 
medios (acciones) para alcanzarlos. 

Para el pequeño emprendedor, la planificación tiene una importancia muy 
grande, a través de ella, disminuyen las posibles sorpresas y emergencias. De 
este modo también se evita el desperdicio de recursos, en actividades que no 
serán favorables la empresa.  

No hay idea fructífera si no eres perseverante, ordenado y responsable, capaz 
de rechazar un gusto personal, para cumplir con tu objetivo y para esto 
debemos conocer un segundo paso que es la organización. - 

La organización =        ¿Cómo  Hacerlo? 

La organización administrativa consiste en ordenar los diversos elementos que 
participan en una estructura de empresa y que permite alcanzar las metas 



propuestas en la planificación. Este sistema de organización se puede dividir 
en áreas, aun cuando estas mismas funciones las pueda desarrollar una misma 
persona o un grupo reducido de personas (cuando es familiar o existe más de 
una persona):  

Normalmente las áreas son:  

1.- Área   de comercialización   

2.- Área    de Producción  

3.- Área    de Personal  

4.- Área de finanzas 

 

Organigrama   Simple  

    Dueño o director o    
 

 

    Gerente    General     
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Cantv.   Recursos Humanos  
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Actividad: (En Cuaderno) envía foto de la actividad  

 Crea   un organigrama     familiar   con tu grupo familiar   o un grupo de amigos.  

Asígnales un cargo a cada uno de los integrantes, utiliza como ejemplo el 

primero, o segundo organigrama y ponle un nombre de fantasía a tu proyecto   

“Has partícipe de tus aprendizajes a los que te rodean”.  

 

Correos de   Profesores:  

 

 

                 Daniel Sepúlveda                       danielsepulveda.palma@gmail.com 

                 Profesora    Mónica Carrasco   carrasco.monica.ruth@gmail.com 

                 Profesor Sergio Bernal               profesergiobernal2020@gmail.com 

                 Profesora Rina Ortega                    auditoro.rina@)gmail.com 
 

                       Teléfono WhatsApp 56 987035004 
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