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Repaso de lo conversado en la última clase del 12/03/2020 

 

Entre todos buscamos una definición para el término “EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO” 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

Idea generadora  Forma asociativa    Proceso productivo 
     Tomar las riendas de algo  Tengo ideas para llevar a cabo 

pero no puedo solo, busco quien 
me acompañe aportando 
conocimientos, experiencia y/o 
capital. 

   
Transformar las materias primas u 
otros recursos para la obtención de 
un bien o servicio 

     Salir a buscar oportunidades     

    Tomar riesgo o arriesgarse al cambio     

     Ser generador del cambio 
    

 

 

 

Y luego de ello, concluimos en que puede haber distintos tipos de emprendimientos o distintas 
maneras de considerarlos según las necesidades o las razones por las que se lleven a cabo, 
podríamos encontrar diversas clasificaciones, pero comenzamos con una versión reducida con 
la finalidad de comprender hacia donde apuntamos con estos conceptos, alcanzamos a definir 
los proyectos comunitarios, y nos quedaron otros pendientes, aquí un resumen de todos ellos. 

 

 

Es aquel que promueve actividades creadoras de bienes y servicios de utilidad directa para la 
comunidad, que a su vez generan redes productivas para el desarrollo de la economía solidaria 

La economía solidaria es una forma de producir, distribuir y consumir en la que las relaciones 
solidarias y la cooperación mutua constituyen las bases de la organización de las empresas y de 
los circuitos de distribución económica. 

Su finalidad entonces no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar 
la producción de bienes y servicios sin explotar a los involucrados en el proceso productivo, 
garantizándoles una calidad de vida digna y la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

 

Se trata de pequeños negocios que generan ingresos, que son propiedad y administrados por 
los propios emprendedores, en los cuales trabajan ellos mismos (por lo general o inicialmente 

Emprendimiento como “Proyecto Comunitario” 

Emprendimiento como “Microemprendimiento” 
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no tienen empleados), sino que se trata de emprendimientos familiares que requieren de muy 
baja inversión y que jurídicamente suelen estar dentro de lo informal. 

 

Tanto los proyectos comunitarios como los microemprendimientos surgen en general donde hay 
necesidad de puestos de trabajo, se dan por lo general en economías en crisis con desempleo 
y/o alto porcentaje de pobreza. 

Son herramientas válidas para generar autoempleo o puestos de trabajo que mejoren el nivel 
de ingresos de algunos sectores, pero por otra parte esta misma razón es la que hace que 
muchos de ellos terminen fracasando por carecer de un proyecto bien realizado, un estudio que 
le permita vislumbrar cierto grado de viabilidad y factibilidad real 

 

 

 

Se refiere a la creación de empresas con visión a largo plazo, posibles futuras grandes empresas 
con ciclos de vida finitos. En este tipo de emprendimientos se debe mantener una constante 
innovación en los productos y servicios para poder crecer, deben mantenerse en un proceso 
continuo de investigación y comprensión de los cambios en el mercado. Los gustos cambiantes 
de los clientes, las nuevas tecnologías, los cambios en la legislación y la innovación de los 
competidores deben ser criterios a tomar en cuenta para que un emprendimiento grande se 
mantenga con vida. 

 

En esta primera etapa, buscaremos comprender el concepto de 
emprendimiento, las características del emprendedor, vislumbrar como 

podemos crear oportunidades de negocios, identificar necesidades, y comenzar a diseñar cual 
sería el tamaño y estructura del proyecto que desarrollemos a lo largo del año escolar. 

 

Comenzar leyendo el Capítulo 1 del texto “Claves para Emprendedores”, 
para poder acercarnos a la idea de lo que veremos en la materia. (se adjunta 

el material de lectura)  

Una vez leído el texto, entonces respondé a las preguntas que se listan a continuación, para 
hacer la comprensión del mismo 

Recomendación: no busques las respuestas en el texto, tomate un tiempo tranquilo/a para 
leerlo y disfrutarlo, es un tema interesante. Resaltá las ideas, conceptos o palabras que creas 
de importancia, imaginá preguntas que podrían surgir del texto. 

 

1- ¿Cuáles serían las características del emprendedor en el caso de los 3 modelos de 
emprendimiento que propusimos en el aula? 

2- ¿Qué tipos  de emprendedores o emprendimientos podemos encontrar? 
3- ¿Cómo se explica en el texto la relación entre el emprendedor y el contexto? 

En resumen: 

Emprendimiento como “Empresa o Gran Empresa” 

Actividad 
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4- Las Necesidades del emprendimiento. ¿Qué cuestiones deberá tener en cuenta el 
emprendedor antes de iniciar su proyecto? 

5- Para pensar … 
a-  Emprendedor: ¿se hace o se nace? Desarrollá tu propia idea al respecto. 
b- ¿Porqué será que muchos emprendimientos fracasan al poco tiempo de iniciados? 
c- Imaginate emprendedor… qué tipo de emprendedor serías? 

 


