
y que fomentan la formación integral en aspectos y valores como el
desarrollo del ser humano y su comunidad.

Es uno de los objetivos de las mesas de trabajo, que consiste en unificar
17 criterios de formación. Formar Formadores. Extender la Formación a

colegios públicos y privados.

tn ¿Cómo se llama el documento donde está registrado los objetivos de un
negocio y los métodos para alcanzarlos?

Vertical:

Tiene varias características, entre las cuales están:
.Promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del
país.
.Dispone de un conjunto de principios normativos que promuevan el

1 emprendimiento y la creación de empresas.
.Propende por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas
innovadoras.
.Promueve y direcciona el desarrollo económico del país impulsando la
actividad productiva.

Está contenido dentro del Fomento de la cultura del emprendimiento, que
busca promover las nuevas iniciativas de negocios. El Gobierno Nacional a
través del Mínisterio de Comercio, lndustria y Turismo, el Programa
Presidencial Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
darán prioridad a estas actividades.

Es uno de los objetivos de las mesas de irabajo, que consiste en Trabajar
por el diseño y la ejecución de un discurso unificado, orientado a motivar a
la gente para que se involucre en el emprendimiento.

Esta palabra enciena toda la capacidad para crear riqueza, dando como
resultado el equilibrio de la economÍa en la sociedad.

Es el conjunto de valores, creenclas, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la
interrelación social.

¿En dónde se debe incorporar la formación teórica y práctica, de lo más
avanzado de la ciencia y la técnica para que el estudiante esté en capacidad
de crear su propia empresa?

TEMA: LA EMPRESA

Administrando el éxito

Siempre que se piense en un empresa

debemos tener claro que se debe

realizar una planeación, organización,

dirección, ejecución y evaluación, y este

proceso debe ser continuo si en se

pretende tener éxito en la empresa.

Para tener éxito el ser humano debe

planear las acciones que habrá de

realizar, Desarrollar un plan de vida que

le permita alcanzar las metas que se ha

fijado.

La planeación de la vida es la actitud, arte\7 disciplina de conocerse a sí mismo,

de deteclar las fuerzas y debilidades y de proyectar auto-dirigiendo el propio

destinp hacia el funcionamiento pleno de las capacidades, motivaciones y

objetivos de la vida personal, familiar, social y de trabajo.

Para realizar un programa de planeación de vida es necesario dar los siguientes
pasos iníciales:

Clarificar el pensamiento

Realizar planes por escrito

Fijar plazos para lograrlos

Desarroilar un deseo ferviente de lograr lo que se quiere

Poseer absoluta confianza en sí mismo y en sus habilidades

Poseer r.rna decisión inquebrantable para ajustarse a un plan.
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Guiarse a través de un plan es ADMINISTRAR LA pROplA VIDA_

Todos somos lo sepamos o no administradores de nuestro dinero, de nuestro
tíempo, de nuestro espaclo, de nuestros conocimíentos, de nuestros contactos, oe
nuestras energÍas.

Administrar es orientar los recursos a través de medios eficaces para ra

consecución de metas fijadas.

Partiendo desde nuestra propia vida, pasando por actividades cotidianas de ocio,
recreación, aprendízaje, trabajo, en equipo, Hasta las más senci[as y comprejas
actividades empresariares, si se quiere er cumprimiento de objetivos y metas,
deben manejarse a través del pROCESOADMTNISTRATIVO

EL PRocEso ADMrMrsrRATrvo, es una forma sistemática y ordenada de
efectuar distintas actividades orientadas al cumplimiento de unas metas
previamente establecidas.

Desde la administración tradicional todo proceso administrativo está compuesto
por cuatro funciones básicas que se.enuncian seguidamente:

6zn

posteriores el proceso administrativo en una empresa exitosa

en su VlSlON, SU MISION Y SUS OBJETIVOS.

Es considerada como el sueño del empresario, esto es lo que quieres

' {.,.

que sea la empresa en el futuro, porque

señala el rumbo de la vida empresarial. ,,1

investigación corporaüva es et conjunto de

ideas generales algunas de ellas abstractas

que proveen el marco de referencia de que

üna empresa es y quiere ser en el futuro.

La visión o se expresa en términos

.t.-,;¡ [Uméricos, debe ser amplia e inspiradora.

Es formulada por el o los empresarios, guienes comprenden ra firosofía y la
misión de la empresa, entienden las necesidades de los colaboradores,
conocen et propósito y el entorno de,la organización

Dimensión en el tiempo. La visión debe ser formulada teniendo claramente
un horizonte definido en el tiempo.

lntegradora. Debe ser apoyada y compartida por todos ros miembros de ra
empresa

Positiva y alentadora. Debe sér inspiradora, impulsar el compromiso y el
sentido de pertenencia hacia ra empresa. Debe tener fuerza, impulsar a ra

acción, generar sentido de dirección y camino para legar ar punto deseado.
Debe ser lo más realista posibre: una visión sin acción es una "utopía,', .una

acción sin visión es un esfuerzo inútil, la visión además de ser realista debe
inducir a la acción.
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La EmPresaLA MlSlON, es la fllosofía de la empresa La misión indica la manera como una

institución pretende lograr y consolidar

las razones de su existéncia, en ella

deben inctuirse todos los aspectos

involucrados en la emPresa' Por

ejemplo: la empresa lácteos del Huila

SA cuyo objeto social es la producción

de los derivados lácteos de la .mejor

calidad para el consumo humano, tiene

como misión velar por el equilibrio

ecológico de su entorno, la

conservación de los valores de sus

ernpleados, su capacitación para lograr la productividad' su remuneración y el

consiguiente crecimiento sostenible de la empresa y asociados' con el

nrejoramiento continuo de sus procesos"

LoS oBJETIVoS, son los resultados a largo plazo que una empresa proyecta

lograr mediante su misión básica, dichos objetivos deben ser cuantitativos'

medibles, realistas, comprensibles, estimulantes' realizables y congruentes' para

lograr los objetivos la empresa debe formularse metas a corto y largo plazo' sin las

cuales no podrá evaluar el desempeño de los resultados'

LASMETAS,sonpuntosdereferenciaoaspiracionesquelasempresasdeben

lograr con el objeto de alcanzar en el futuro objetivos en un largo plazo' Es decir'

quo un objetivo se descompone en varias metas'

ldéntifique algunos de los principios y valores.que guían su vida, partiendo de

eltos, plantee ,n ,"0'"n1""j!ñ" oe tr¡tstot'l' vlsloN' oBJETlvos Y METAS'
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