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1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del espacio académico: Electiva Cultura Empresarial 

Pensum al que pertenece 2 

Código 702008 

Créditos Académicos 2 

Número de Horas Semanales HTD HTC HTA 
4 0 2 

Modalidad Asignatura 

Área Socio humanística 

 

2 PREGUNTAS QUE BUSCA RESOLVER 

Identificar aquellos problemas específicos que el curso de formación espera dar respuesta. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

La guía es un instrumento para orientar a los estudiantes en el desarrollo de la asignatura electiva 

CULTURA EMPRESARIAL la cual se cursa en segundo  semestre para todas las carreras . Esta guía 

pretende ayudar a enfocar al estudiante en lo que se refiere a la preparación de las sesiones y de la 

misma forma el trabajo autónomo esencial bajo la modalidad de créditos académicos.  

La asignatura  cultura empresarial  busca sensibilizar al estudiante en lo referente al proceso 

empresarial, desde la generación de ideas hasta la creación de empresa basándose en el plan de 

negocios.  

Esta guía mostrará items tales como información general de la asignatura, la competencia que 

pretende desarrollar, contenidos sintéticos, bibliografía comentada, metodología, criterios de 

evaluación y las temáticas por sesiones entre otros aspectos. 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

El estudiante al finalizar la asignatura estará en capacidad de determinar condiciones para generar 
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empresa en contexto socio – económico. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Al finalizar la asignatura el estudiante particularmente:  

 • Conocerá los procesos involucrados en la creación de empresa  

� • Identificará el proceso empresarial 

 

5 COMPETENCIAS 

 

5.1.1 Competencias en  

lo Ciudadano (para 

la ciudadanía y el 

sentido social). 

Identificar oportunidades de desarrollo económico en torno a 

la creación de empresa.  

 

Competencias en lo Básico 
(Conocimientos son 
indispensables para la 
elaboración y comprensión 
racional del mundo). 

Conocimiento de los esencial y especifico en la formacio de 
negocios y estructura organizacional  

Competencias en lo Laboral 
(Desempeño apropiado en 
una labor o en una 
profesión). 

El alumno se podrá desempeñar en cualquier área del Sector 
público y/o privado, que requiera personal con capacidad 
para resolver problemas haciendo uso de conocimientos y 
tecnologías modernas, en el area. 

 

6 CONTENIDOS 

� Son los diferentes saberes científicos o técnicos que deben lograrse por medio de las sesiones 

de trabajo presenciales cooperativas y autónomas 

CONTENIDO SINTETICO 

  
Nombre de la unidad 

temática 

Lineamientos 

 

Desarrollo Social y 

Económico 

PYMES y su papel en la economía 

 

Cambio acción y mejoramiento 

 

Clasificación Bird de las empresas 

 

Desarrollo social y económico 

Cultura y proceso 

empresarial 

Cultura empresarial y sus características básicas 

 

Visión histórica del empresario. Mitos. 
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El proceso empresarial 

 

Ideas de Negocio 

 

Etapas en la creación de empresa 

Plan de Negocios 

Generalidades y aspectos básicos 

 

Análisis de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico, Financiero, 

Resumen Ejecutivo 
 

7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

7.1 Impresos 

 

VARELA VILLEGAS RODRIGO. Innovación Empresarial. Pearson Educación de Colombia. 2001. Segunda 

Edición.  

TEXTO GUIA de la asignatura. Sugerido por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo para la 

cátedra CEINFI (Creación de Empresa con Impacto Nacional y Futuro Internacional). El profesor 

Rodrigo Varela trabaja dos partes fundamentales, primero sensibilización y luego el plan de negocios 

de una manera bastante amigable y motivarte para el estudiante trae bastantes ejercicios y casos.  

ANZOLA ROJAS SERVULO. De la idea a tu empresa: una guía para emprendedores México: Limusa. 

1996  

Este texto maneja también una parte de sensibilización bien importante y muestra las fases para la 

apropiada creación de empresas. También trae ejercicios y ejemplos para ejercitar al futuro 

empresario.  

KUSHELL JENNIFER. Sólo para emprendedores. Editorial Norma. 2000. Primera Edición  

La autora muestra los aspectos a tener en cuenta para la creación de empresas pero lo maneja a 

nivel muy joven, enfoca el libro hacia población juvenil y a la vez indica varios aspectos a tener en 

cuanta para acabar con el estigma de la generación X.  

DRUCKER PETER.F., “La Innovación y el Empresario Innovador”. Editorial Norma. Cali, Colombia, 1986.  

Texto del gran pensador europeo en el que se muestran los aspectos más relevantes en lo referido a 

Innovación y al empresario innovador pues no siempre se logra ser empresario innovador y algunas 

veces un innovador no es empresario.  

http://www.portalincubacion.cl/upload/PreguntasdelasTareas.doc 

http://www.finanzasvirtuales.cl/conceptos/plandene/plandene.doc 

http://www.spkrsbr.com/biblioteca/htm/cursos/sistemas2004/pagano/72-PlanNegocios-14p.doc 

 

8 RESUMEN ANALÍTICO DEL MICROCURRÍCULO 

 

Unidad sesión Contenido 

Desarrollo 

social y 

económico 

1 Acuerdo Pedagógico – Introducción 

2 

Las nociones de Cambio, Acción y Mejoramiento como 

base de todos los desarrollos humanos. El modelo de 

transformación. La cultura del Espíritu Empresarial y sus 
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características básicas 

3 

Las diversas opciones de trabajo del hombre moderno El 

paso de una sociedad de empleados a una sociedad de 

empresarios Los nuevos perfiles de los empleados y los 

nuevos empleos  

Las PyME y su papel en la economía y en la generación 

de empleos. Estadísticas de empleo, auto empleo, empleo 

por sectores, empleo por genero, empleo por edad, 

creación de nuevos empleos, pérdida de empleos por el 

gobierno y las empresas grandes. La clasificación de Bird 

para las empresas. Necesidad de gácelas para lograr el 

desarrollo. El papel de los profesionales en la generación 

de gacelas. Las nuevas tendencias. 

4 

El desarrollo social y económico a nivel regional y 

nacional y su relación con la cultura. El Global 

Entrepreneurship Monitor y sus conclusiones básicas. El 

desarrollo de América Latina y de los tigres asiáticos. 

Cultura y 

proceso 

empresarial 

5 

La cultura empresarial y sus componentes básicos  

Entidades de apoyo para el desarrollo El empresario 

como catalizador de los recursos de producción. El 

modelo Porter sobre competitividad de las naciones. Los 

estudios de Monitor sobre Colombia. Necesidades 

culturales del desarrollo  

Políticas de desarrollo empresarial 

6 

Visión histórica del empresario. Definición del empresario. 

Diferenciación del empresario. Tipos de empresarios 

Mitos sobre el empresario y su validez. Los estudios 

internacionales sobre características del empresario. Los 

estudios colombianos sobre características del 

empresario. Las motivaciones empresariales. Las 

historias empresariales 
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