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CONTEXTO LOCAL

MODULO NO. 2: CONTEXTO LOCAL
Este módulo lo realizaremos a través de talleres de capacitación que
tienen una duración de 16 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS

En este módulo podrás obtener conocimientos que te permitirán interpretar la realidad local
del lugar donde vives, analizando aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en los
que se desenvuelve tu vida como mujer y como empresaria; además la manera como puedes
tomar decisiones para el fortalecimiento de tu negocio, potenciando las fortalezas y las oportunidades que el medio te ofrece.

1.

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL CONTEXTO

2.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO LOCAL CON ÉNFASIS EN EL MERCADO 		
		
						
2.1. Factores sociales, culturales y políticos						
3 horas
2.2. Factores económicos: mini-cadenas productivas y mercadeo
4 horas
2.3. Normatividad legal y tributaria
1 hora

3.

DIAGNÓSTICOS PERSONALES, EMPRESARIALES Y PLAN DE VIDA
3.1. Importancia y elementos del diagnóstico
3.2. Diagnóstico personal y plan de vida
3.3. Diagnóstico empresarial
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1 hora

2 horas
2 horas
3 horas
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CONTEXTO LOCAL
1. APROXIMACION AL ANALISIS DEL CONTEXTO

TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

Martha, la artesana empresaria
Martha es una mujer alta, delgada y con unas manos prodigiosas al momento de coger un trozo de madera y convertirlo
en una pieza única: un toque de originalidad, color, diseño y sobre
todo un buen manejo de su negocio han permitido hacer de Martha
una artesana empresaria.
Martha llevaba muchos años trabajando en su taller dictando clases,
elaborando bandejas y todo tipo de piezas de decoración para el
hogar, pero al momento de vender no alcanzaba a tener las ventas que ella esperaba.

OBJETIVO
Al concluir el modulo estaras en capacidad de:
Reconocer la realidad local del espacio donde vives
oportunidades de negocio, instituciones
de apoyo y mercado para tu producto.

Un día de tantos, Martha salió a recorrer las calles de su municipio y al caminar por la zona turística notó que muchas
personas querían llevarse un recuerdo de
esa ciudad, religiosa y tradicional, pero
no encontraban más que láminas religiosas y velas que para nada evocaban
aquel paseo turístico.
Martha visitó los almacenes alrededor de la catedral y charló con varias personas, llegó a su casa
y durante varios días trabajó en el diseño de un
retablo de madera que despertaba sentimientos de
gratitud, paz y esperanza y permitía recordar aquel
hermoso municipio.
Martha empezó a ofrecer en los almacenes especializados en artículos religiosos su artesanía.
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Cuando le empezaron a pedir más artículos de los que hacía y le
dijeron que diera descuentos no supo que hacer. Entonces se
preguntó qué hacer para no perder esta oportunidad que
se le presentaba.
Se sentó, respiró profundo y examinó qué pasaba con su taller:
• Le pedían más unidades de las que podía fabricar, la solución
era contratar más personas.
• Le pedían descuentos ¿había que darlos? ¿hasta cuánto podía
hacer descuentos?
• Quería que su negocio creciera, quería saber cuáles eran sus
utilidades.
• Pensaba en cómo hacer productivo su negocio y poder
AHORRAR.
• ¿Cómo hacer para saber cuánto costaban realmente sus
artesanías? Como saberlo si nunca había costeado sus productos, no tenia cálculos de materias primas ni de cuánto
tiempo invertía en su trabajo.
• ¿Cómo separar las cuentas del negocio de los gastos de la
familia?
Y así sucesivamente su lista se hizo interminable, entonces
reflexionó sobre el futuro que tenía:
• Martha vió que era necesario organizarse y planear.
• Por un rato estuvo desconcertada, luego pensó que era
necesario trazar METAS, “las cosas no cambian por sí solas”.

CONTEXTO LOCAL

CONTEXTO LOCAL

Martha averiguó en su municipio qué instituciones existían que tuvieran programas a favor de las mujeres empresarias, e identificó que la Alcaldía estaba realizando inscripciones para las mujeres que quisieran capacitarse y recibir asesoría empresarial.
Fue así como Martha tomó la decisión de capacitarse, organizó el tiempo que tenía para dedicarse al trabajo del taller y el tiempo
que debería dedicarle a la capacitación, habló con su familia, cada quien debía trabajar en las tareas del hogar.
Organizó su proceso productivo, identificó y organizó todos los pasos para
elaborar sus artesanías, determinó cuánto tiempo duraba cada actividad,
qué materia prima e insumos se necesitaban y cuánto costaban, qué tipo
de maquinaria y herramienta se necesitaba, supo realmente cuanto
costaba producir.
Elaboró un cronograma en el cual tenía un día destinado para
revisar su inventario, comprar materias primas, trazar, pintar,
etc., organizó hasta cuántas unidades podía producir y siguió
creciendo moderadamente.
Hoy Martha es reconocida en su municipio como una artesana empresaria, con un buen producto, con un lindo
taller organizado y con una empresa que es sostenible
y le permite AHORRAR, hacer inversiones tanto para el
negocio, como para su desarrollo personal.

REFLEXIONA

2. ANALISIS DEL CONTEXTO LOCAL CON ENFASIS EN MERCADEO

EJERCICIO

en grupo

Con el siguiente ejercicio, vamos a construir entre todas un
Mapa Viviente. Vamos a dibujar y pintar un mapa grande de
nuestro municipio. Vamos a colorearlo, a darle vida, vamos
aprendiendo y explorando sobre él.
1

Vamos a ir dibujando el territorio donde vivimos: Ubicamos
en el mapa del municipio nuestra comuna o nuestro barrio
o vereda.
No olvides ubicar los lugares que más frecuentas o visitas,
por ejemplo: Por trámites referentes a compra de mercancía o materia prima, pago de cuentas, vueltas de bancos,
ventas, sitios de recreación, culturales, etc.
Por eso lo llamamos Mapa Viviente, porque cobra
vida con nuestras manos, con lo que vamos aprendiendo y experimentando.
¡Adelante, participa activamente identificando tu
territorio!

CON TUS COMPANERAS
Y CUAL ES TU HISTORIA?

¿Haz tenido una experiencia similar

¡Recuerda guardar el mapa elaborado, te acompañará
durante el desarrollo del módulo!
FIGURA No.1: Mi TERRITORIO

a la de Martha la artesana?
o conoces una historia parecida?
8

1

Adaptado de la Guía para Auto Aprendizaje “Mujeres Rurales Microempresarias y Crédito” ¿Cómo prepararnos para tener una empresa exitosa?
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura IICA, Banco Interamericano de desarrollo BID, San José de Costa Rica 2003
9
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“Ya sabemos para donde vamos,

ahora nos tenemos que entrelazar.”
Mujeres El Bagre, Antioquia

2.1. FACTORES SOCIALES, CULTURALES y POLITICOS

REFLEXIONA

Lee en grupo el siguiente texto y analiza como los factores sociales,
culturales y políticos influyen en tu vida y tu empresa.

Ya hemos recorrido nuestro territorio, ahora es necesario reconocer que en nuestro municipio existen dinámicas que
ejercen los distintos actores públicos y privados y la comunidad en general, algunas de estas son:

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

• A nivel social: Entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, que nos ofrecen servicios y están relacionadas con la satisfacción de las necesidades personales y empresariales como por ejemplo servicios de salud, educación,
recreación, atención a la violencia intrafamiliar, capacitación empresarial, entidades de crédito.

Lectura en plenaria
Todos los días nos movemos por diferentes lugares,
caminamos por caminos y calles, visitamos personas y
lugares importantes para nuestra vida. Tenemos sensaciones, recuerdos y pensamientos al pasar por ciertos
lugares.
Esos lugares que tienen tantos significados para
las comunidades son los que se llaman Territorio.
El Territorio es el lugar donde logramos identificar que
existen instituciones públicas y privadas, personas y
organizaciones que nos afectan de manera positiva o
negativa, tanto a nivel personal como empresarial.
La importancia de conocer el territorio influye en nuestro
desarrollo a nivel empresarial; en este sentido conocer el
contexto local permite mirar las oportunidades y amenazas para nuestra actividad productiva, por ejemplo: competencia, clientes, proveedores, instituciones públicas y
privadas, organizaciones sociales y comunitarias, etc.
10

• Lo cultural: Tiene que ver con las costumbres o lo que aprendemos por la tradición, a la manera como nos dijeron que
deberíamos relacionarnos como mujeres o como hombres, a la manera como nos hemos hecho empresarias.
• El nivel politico: Está relacionado con todas las estrategias que formulan los gobiernos para conducir un país.
Nuestras empresas o negocios se afectan positiva o negativamente por las políticas económicas que un gobierno define
para el desarrollo económico de tu municipio, departamento o nación.

EJERCICIO

en grupo

Con tus compañeras de curso conforma tres grupos. Cada uno preparará un sociodrama o dramatizado y
representará los diferentes factores sociales (como salud, educación) culturales y políticos que existen en
su localidad y que las afectan directamente como mujeres y como empresarias.
En plenaria cada grupo representa el sociodrama y en una cartelera presentan las conclusiones del
factor analizado.

¡AHORA ANIMATE y DEMUESTRA TUS HABILIDADES ARTISTICAS!
11
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2.2. FACTORES ECONOMICOS: MINI-CADENAS PRODUCTIVAS Y MERCADEO

“Me regale un dia de vacaciones, no cocine
y me fui a caminar por mi vereda.”
Mujeres La Dorada, Caldas

EJERCICIO

Reúnete nuevamente en grupo y
responde la siguiente pregunta:

EJERCICIO

¿Cómo influye la cultura en tu vida personal,
de pareja, familiar y como empresaria?

en grupo

EJERCICIO

trabaja en grupo

En las hojas del papelógrafo identifica y dibuja las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en
tu municipio tanto en la zona urbana como rural.
Encierra en un círculo verde las actividades productivas de pequeñas y medianas empresarias y empresarios.

Vamos dándole vida a nuestro mapa. Reúnete
con las compañeras con quienes elaboraste el
Mapa Viviente y escribe en papel blanco las instituciones que identificaron en su territorio y
en rosado las organizaciones. Ahora recorta los
nombres de las instituciones y organizaciones y
ubícalas en el mapa.

De estas actividades ¿Cuáles consideras que ofrecen oportunidades para el desarrollo de tu negocio?
Presenta en plenaria lo realizado por el grupo.

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

Analisis de sectores economicos:

Ya conocemos e identificamos los
factores sociales, culturales, políticos y las entidades que existen en
nuestra localidad; analicemos los
sectores económicos y las minicadenas productivas que existen en
nuestro municipio.

El sector económico es la organización en grupos de todas las actividades productivas que
realizamos como la crianza de gallinas, cultivo de mora, artesanía, lavado de ropa, etc.

12
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VEAMOS
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El sector primario,
tiene que ver fundamentalmente con actividades
agropecuarias, mineras y de pesca.
Por ejemplo:

El sector secundario, está relacionando con la agroindustria, la industria textil y las manufacturas.
Por ejemplo:

14
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El sector terciario, está relacionado con los servicios.
Por ejemplo:

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO
• Tener en cuenta el sector al que pertenece el negocio o la empresa, permite evidenciar el desarrollo del mismo.
• El análisis del sector brinda información necesaria para la toma de decisiones, es decir, da un primer acercamiento a la posibilidad de desarrollar
mejor tu negocio o empresa.

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

Mini-cadenas Productivas
La promoción de las mini-cadenas productivas en el espacio del desarrollo económico local, es una estrategia de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional que tiene entre sus objetivos principales:
Prevenir los desplazamientos y asegurar los retornos de la población desplazada. Ésta estrategia de desarrollo local endógeno se presenta como una
alternativa a las poblaciones de zonas deprimidas y de conflicto para integrar las actividades económicas y fortalecer procesos sociales de participación comunitaria y mecanismos de reconstrucción del tejido social en zonas de violencia y en proceso de erradicación de cultivos ilícitos.
La presencia de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, en los territorios Colombianos, impulsa
y adelanta procesos de diálogo entre actores con el apoyo de expertos capaces de lograr un ambiente de confianza, entusiasmo y autoestima que
consolide sistemas productivos más competitivos en las comunidades urbanas y rurales.
El Programa Generación de Ingresos tiene dentro de su misión la tarea de contribuir a fortalecer actividades empresariales que se articulen a encadenamientos productivos locales, como mecanismo para incrementar las posibilidades de generación de ingresos para las beneficiarias y beneficiarios
de Familias en Acción.
16
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Oferta y Demanda:

EJERCICIO

Reúnete con otras compañeras que realizan tu misma actividad económica y reflexiona sobre la siguiente pregunta ¿Crees
que podrías unirte con otras personas que realizan la misma actividad productiva y pensar en conformar una mini-cadena que
tenga posibilidades en el mercado local, regional o nacional?

• Oferta: Todos los productos y servicios que se encuentran disponibles en el mercado y que son ofrecidos a
las personas para que los compren.
• Demanda: Es la cantidad de productos que son requeridos por las personas consumidoras, cada persona
necesita y compra un producto o servicio en el mercado.
Ahora que sabes que haces parte de la oferta cuando vendes tus productos y que las personas que te compran
hacen parte de la demanda, debes tener en cuenta que:
Dependiendo del comportamiento de la oferta y la demanda se afectan los precios de venta de la siguiente manera:

REFLEXIONA

Recuerda el ejercicio del MERCADITO 2 y reflexiona sobre los siguientes aspectos:

Mucha oferta y poca demanda
Poca oferta y mucha demanda

el precio tiende a bajar
el precio tiende a subir

EL MERCADEO
• Para definir tu producto y hacer tu venta, ¿tuviste en cuenta las oportunidades que te brinda el
contexto local donde vives?
• ¿Identificaste tus clientes?
• ¿Analizaste tu competencia?

La oferta se organiza en función de la demanda.

“La autonomia la conquisto
cuando crece mi negocio.”

Busca la manera como puedes mejorar la comercialización de tu producto o servicio

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO
2

Mujeres Pauna, Boyaca

EJERCICIO

A partir de la vivencia del ejercicio del MERCADITO, se analizaron
elementos importantes que aquí te resumimos de manera práctica.
Lee el siguiente texto con tus compañeras:

Adaptado, Metodología Gestión empresarial con enfoque de Genero PROFEM – OIT, Modulo 5, Cartilla de trabajo para empresarias con
microempresas, 2004
18
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PRODUCTO:

¿Que es un mercado?

Es algo que haces, vendes y usas. Son los bienes y/o servicios que se ofertan.

El mercado es el sitio o lugar donde se reúnen tanto las personas compradoras como las vendedoras.
El mercado también incluye los siguientes aspectos:

Características de un buen producto
• Calidad: Durable, buen material, buen acabado.
• Atracción: Color, decoración, acabado, limpieza.
• Diseño: Forma, talla, utilidad, tamaño, peso, medida, durabilidad.
• Moderno: En línea con la moda.
• Innovación: Se distingue de los competidores.
• Empaque: Atractivo, adecuado, resistente, nombre, etiqueta, dirección, fecha
de vencimiento, ingredientes, código de barras, licencia.

• La clientela que se tiene
• Los clientes y clientas que se espera tener en el futuro
• Las clientas y los clientes que haz perdido y que esperas recuperar

¿Que es el mercadeo?
Es el conjunto de acciones o actividades que una empresa lleva a cabo para mejorar sus ventas.
No es suficiente sentarse y esperar pedidos. Las empresarias y los empresarios de hoy llegan hasta donde está la clientela.

Investigacion de mercados

3

A continuación encontrarás orientaciones para que realices una investigación de
mercado.

Las cinco P´s se relacionan con aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones frente al mercado.
Cada una de ellas representa un eje fundamental para el éxito de las empresas.

Es necesario identificar los posibles clientes, si son personas naturales o empresas.

LAS CINCO P’s DEL MERCADO
Producto

Promocion

Persona (clientela)

Precio

• Personas Naturales: Se analizan varios aspectos como por ejemplo si el producto es para hombres o mujeres, para que edad, si viven en climas calientes o
fríos, etc.
• Empresas: Identificar si son empresas públicas o privadas, o si son cooperativas
u organizaciones sociales. Tener en cuenta la forma de pago, la calidad y presentación del producto que demandan, etc.
Esto es lo que se conoce con el nombre de segmentar,
partir o dividir el mercado.

Plaza
3
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Adaptado, Metodología Gestión Empresarial con Enfoque de Genero PROFEM - OIT, Modulo 5,
Cartilla de trabajo para empresarias con microempresas, 2004.
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“Le agradezco al programa de Mujeres Ahorradoras en Accion por

ensenarme a querer mi casa, cuidar mi hija y conocer mi territorio.”
Mujeres La Dorada, Caldas

en grupo

Reúnete con las demás compañeras por línea productiva. Elijan un producto y definan la manera como podrían realizar
una investigación o sondeo de mercado.
A partir de tu propia experiencia, responde en grupo el siguiente cuestionario:

Una investigacion de mercados se hace para:…
• No fracasar

CONTEXTO LOCAL

EJERCICIO

¿Dónde está ubicada la clientela?

• No producir una cosa que no necesitan las personas consumidoras
¿Cuáles son las necesidades de tus clientes?

• Para no hacer más de lo mismo
• Conocer los gustos y preferencias de la clientela
• Satisfacer las necesidades reales de las clientas y los clientes
• Conocer sus tradiciones culturales y costumbres

¿Cada cuánto compran el producto?
¿Quiénes son tus competidores/as?

• Conocer su capacidad económica
I

lo que tus clientas y clientes

necesitan:
Las clientas y los clientes compran productos o servicios para
satisfacer las diferentes clases de necesidades y requerimientos. Por ejemplo compran:
• Productos alimenticios porque necesitan comer

REFLEXIONA
TAREA

¿Qué habilidades tienen como mujeres para las ventas?
¿Qué debilidades tienen como mujeres para las ventas ?

Es importante que pienses como mejorar
tus ventas. Realiza un plan que te permita
ampliar tu clientela.

• Sudaderas porque practican deporte

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

• Artesanías porque desean decorar
• Bicicletas porque necesitan transporte

23
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4

3. DIAGNOSTICO Y ANALISIS PERSONAL Y EMPRESARIAL

2.3. NORMATIVIDAD LEGAL Y TRIBUTARIA
Si bien es cierto que muchos de los negocios que conoces no cumplen con la normatividad y lo
tributario porque sus ingresos y ventas son mínimas, es necesario que tengas la información
de instituciones encargadas del cumplimiento de dichos aspectos.

3.1. IMPORTANCIA Y ELEMENTOS DEL DIAGNOSTICO
Es necesario contar con información clara y organizada para tomar decisiones en tu vida personal, de pareja, de familia y en tu empresa.
El diagnóstico te permite profundizar acerca de la realidad.
Lee en compañía de tus otras compañeras los siguientes aspectos del diagnóstico.

El Factor Legal: Establece la normatividad relacionada con la actividad empresarial.
Ejemplo: personería jurídica, tipo de sociedad, legislación vigente sobre el uso del suelo, medio ambiente, normas laborales y de protección social, derechos de autor, patentes, registro
de marca.
Factor Tributario: Hace referencia a los impuestos que regulan
la actividad empresarial como lo son el IVA (Impuesto Valor Agregado
a las Ventas) la retención en la fuente y demás impuestos.
Instituciones Responsables: La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, las Cámaras de Comercio, las Alcaldías
Municipales, Gobernaciones, Dansocial, el INVIMA, Secretarías de
Salud, entre otras.
Debes tener en cuenta que el crecimiento del negocio en
algún momento te llevará a dar cumplimento de las normas
e impuestos.

“Queremos mantener y

IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO
• El diagnóstico es un examen profundo de una situación o realidad.
• El diagnóstico te permite analizar la manera como manejas y se encuentran varios aspectos de tu negocio o empresa como:
-

La administración,
La producción y prestación del producto
La manera como ofreces tu servicio
La división del trabajo
El grado y nivel de compromiso que tienes como propietaria
La manera como participan los miembros de tu familia en tu negocio.

Para que el diagnóstico sea completo debes tener en cuenta dos aspectos importantes :
Los Elementos Internos que son las características propias de tu negocio o empresa y que puedes controlar y modificar.
Por ejemplo mejorar la manera como produces.
Los Elementos Externos que se refiere a todos los aspectos que rodean tu negocio o empresa y que influyen en ella y no puedes
controlar; pueden afectarte de manera positiva o negativa. Por ejemplo las políticas económicas, el clima, etc.

manejar nuestros negocios.”

Mujeres Chiquinquira, Boyaca.
4
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Adaptado, Metodología Gestión Empresarial con Enfoque de Genero PROFEM - OIT, Modulo 3,
Cartilla de trabajo para empresarias con microempresas, 2004
25
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3.2. DIAGNOSTICO PERSONAL

REFLEXIONA
Conocer y analizar la realidad en la que vivimos y
la manera como nos encontramos a nivel personal,
permite tomar decisiones con mayor seguridad.

DIAGNOSTICO PERSONAL
Elementos Internos
Depende de ti que cambien y se modifiquen

Elementos Externos
No los puedes controlar pueden afectarte de manera
positiva o negativa

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

EJERCICIO

A partir de la vivencia del ejercicio del MERCADITO, se analizaron
elementos importantes que aquí te resumimos de manera práctica.
Lee el siguiente texto con tus compañeras:
REALIZA TU DIAGNOSTICO PERSONAL
Observa tu situación personal. Piensa en las habilidades, destrezas, capacidades, experiencias y conocimientos que tienes. También piensa en tus limitaciones y cuáles son tus
necesidades a nivel de salud, educación, vivienda, ingresos, afecto, entre otras.
Preguntate
¿De quién depende tu crecimiento personal?
¿Quién puede ayudarte a mejorar tu situación?
Este diagnóstico te permitirá hacer tu Plan de
Vida y mejorar tu situación personal.

REFLEXIONA

ADELANTE, se sincera
contigo misma
Analiza tus Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas a nivel personal
y escríbelos en el siguiente cuadro.

¿Cómo puedes aprovechar tus fortalezas a nivel personal?
¿Cómo puedes superar las debilidades que tienes a nivel personal?
¿Cómo puedes sacar provecho de las oportunidades que te ofrece el entorno?
¿Cómo puedes vencer las amenazas que te da el entorno?
26
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3.3. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL O DE NEGOCIO

EJERCICIO

Observa y analiza la situación de tu negocio o empresa.
Es importante que respondas las siguientes preguntas:

REFLEXIONA

¿Cómo se toman las decisiones en el negocio?

Conocer y analizar la realidad en la que se encuentra nuestro negocio o
empresa nos permite tomar decisiones con mayor seguridad.

¿Si trabajas con otras personas son claras las funciones de cada una de ellas?

Si

No

Si tu eres la única responsable de tu negocio ¿Cómo organizas el trabajo de la casa y el de tu empresa?

¿Estás separando el dinero que ingresa a tu negocio, del dinero que utilizas para los gastos de la casa o gastos

RECUERDA
El Diagnóstico Empresarial tiene como propósito
analizar el manejo que le estás dando a tu negocio
en cuanto a la manera como tienes organizada la
administración, la producción, cómo estás respecto
a la comercialización de los productos y a la financiación que tienes para tu negocio.

personales?

Si

No

¿Tienes dificultades en la comercialización?

Si

No

¿Tienes dificultades en la producción?

Si

No

¿Conoces los costos de los productos que ofreces?

Si

No

¿Llevas algún control de las cuentas del negocio?

Si

No

¿Realizas algún AHORRO para tu negocio?

Si

No

En el siguiente cuadro analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de tu negocio teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
• La manera como produces, comercializas y administras tu negocio o empresa.
• La información recolectada te permitirá trabajar posteriormente en el plan de desarrollo empresarial o de negocio.

28

29

CONTEXTO LOCAL

CONTEXTO LOCAL
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL DEL NEGOCIO
(Producción, comercialización y administración)

APLICANDO LO APRENDIDO

Elementos Externos
No los puedes controlar y pueden afectarte
de manera positiva o negativa

Elementos Internos
Depende de ti que cambien y se modifiquen
FORTALEZAS

Reflexiona sobre los contenidos vistos en este módulo y define algunas acciones o
actividades que puedas llevar a la práctica en la empresa.

Compromisos

OPORTUNIDADES
YO

Producción

me comprometo a:

1.

Comercialización
Administración

DEBILIDADES

AMENAZAS

2.
3.
4.

“Con mis amigas conozco la comuna, con mi familia mejoro

5.

mi negocio y con la capacitacion cambio mi vida.”
Mujeres Medellin, Antioquia.
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semillitas para seguir sembrando historia
VAMOS CONSTRUYENDO EL PLAN EMPRESARIAL

TEMA

Cual es el
problema?

Como
solucionar
el problema?

Quien
solucionara
el problema?

Cuando
solucionaras
el problema?

A nivel administrativo ¿Qué
problemas se presentan?

• El contexto local permite reconocer las oportunidades y desventajas
que te ofrece el espacio donde habitas.
• Los procesos empresariales deben partir de la identificación de las
oportunidades que el mercado brinda.
• Es necesario contar con información clara de las oportunidades del
negocio.
• Es importante conocer los programas que el Estado ofrece para el
desarrollo empresarial y participar en ellos.

A nivel de la producción
¿Qué problemas tienes?

• La organización y asociatividad permite a las/os pequeñas/os empresarias/os integrarse en actividades productivas

A nivel de la comercialización ¿Qué debilidades
tienes?

• Toda idea de negocio o iniciativa empresarial se debe someter permanentemente al estudio de las condiciones del mercado. Podemos
analizar y decidir mejor si tenemos mejor información.

“Una vez que sali de mi casa no quise volver, pues tome la

• El diagnóstico nos permite analizar la realidad personal y empresarial y tomar decisiones a tiempo.

decision de quererme; querer las palmas, el coco y la playa.”
Mujeres Buenaventura, Valle
32
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GLOSARIO
• Cadena productiva 5 : Es el conjunto de actividades que se
enlazan técnica y económicamente desde que se inicia el proceso de producción de un producto hasta que se comercializa.
• Competitividad: Es la característica de una organización
cualquiera, para lograr su razón de ser de una forma más exitosa que otras organizaciones competidoras.
• Convención: Son símbolos que me ayudan a interpretar los
mapas y a que otras personas los entiendan. Ejemplo: En mi
mapa voy a identificar con estrellas los lugares donde distribuyo
mis productos. Entonces, dibujo estrellitas en los lugares de mis
ventas y al lado del mapa o debajo de él, dibujo una estrella
igual y coloco el letrero: “Lugares de ventas”.
• Desarrollo: Conjunto de procesos que permiten satisfacer
tanto las necesidades vitales como la felicidad, alimentación,
vivienda, educación, salud, etc, de las mujeres, los hombres
y las comunidades en general, como sus intereses en cuanto
a participación, empoderamiento, autonomía y ejercicio de los
derechos humanos.
• Desarrollo tecnológico: Incorporación del conocimiento que
trae consigo la transformación, mejoramiento de una actividad,
un proceso o un producto.
• Diagnóstico: Permite analizar una situación, determinando
las causas que la ocasionan y las consecuencias de la misma.

5

Ley 118, Artículo uno. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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• Globalización de la economía: Llamamos globalización al
proceso político, económico, social, tecnológico y ecológico que
está teniendo lugar actualmente en todo el planeta por el cual cada
vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares
y otros, por alejados que estén. La globalización económica ha
implicado que cada vez más aspectos de la vida como la salud,
la educación, la información, la genética, el medio ambiente y el
bienestar social sean regulados por el “libre mercado”.
• Lo local: Es el espacio más inmediato para asumir como ciudadana o ciudadano y para ejercer la democracia participativa.
• Mapa: Es un dibujo que representa un pedazo de la realidad
geográfica, de las relaciones sociales, de la situación ambiental.
Puede ser una representación fiel de la realidad o un esquema de
ella.
• Mercadeo: Acciones/actividades que una empresa realiza para
aumentar su volumen de ventas.
• Mercado: Sitio donde confluyen vendedoras, vendedores, compradoras, compradores.
• Productividad: Relación entre lo producido y los medios
empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.
• Sector: Conjunto de empresas/entidades dedicadas a una actividad referente a la producción de un producto o a la prestación
de un servicio.
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