
FRASES DE INICIO:

“Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos
de los que han fracasado es la perseverancia” - Steve Jobs, cofundador de
Apple.

“El valor de una idea radica en su uso”. – Thomas Edison, cofundador de
General Electric.



Poner en marcha la microempresa cooperativa, mediante el
establecimiento de controles administrativos, contables,
financieros y de producción u operación para generar
oportunidad de autoempleo y empleo y contribuir al desarrollo
económico y social de la comunidad.

OBJETIVO DEL MODULO



PARTE I
DESCRIPCION DEL NEGOCIO



IDENTIFICACION DEL NEGOCIO
Para identificar un negocio viable, debes asegurarte de que tu idea es única y además que cumpla los
estándares de calidad, haber creado un muy buen plan de recolección de datos acerca de la tendencia en
el tiempo de implementación de la idea, mediante un análisis pestel, este te servirá para conocer los
factores clave que intervienen en la conformación de la microempresa.



RESUMEN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR
Debes detallar una descripción breve, clara y concisa de los objetivos que tienes con tu proyecto. Lo
primero a realizar es contestar las preguntas ¿En que consiste? ¿Cuáles son esas características de la idea
de negocio? ¿Qué necesidad cubre?. Todas las interrogantes que tenga ya sea un inversor, un socio o una
persona interesada de esta parte de la documentación de definición de tu negocio, deben ser resueltas.



VENTANA DE OPORTUNIDAD EN EL MERCADO
Una ventana puede ser usada para  permitir que una luz entre o mas bien para dar ventilación a una 
habitación, en negocios la ventana de oportunidad es una puerta abierta a poder compartir o expandir 
tu negocio en el mercado, la manera en que utilices este termino te ayudara a posicionarte en el. 

EJEMPLO: UNA FECHA DONDE SE CONOCE QUE LA MAYORIA COMPRARIA EL PRODUCTO.



SOCIOS CLAVE EN EL NEGOCIO
Debes saber que una microempresa se compone de múltiples recursos, entre ellos el humano, sin
embargo, tienes que entender que no eres el único con el cual contaras toda tu vida en el negocio,
para ser mas precisos, contaras con proveedores o asociados que te ayudaran a proveer recursos a
tu empresa.



ACTIVIDADES CLAVE DEL NEGOCIO
Cada emprendimiento cuenta con diferentes actividades para su conformación, desarrollo e implementación,
por tal razón debes enfatizar una lista de las mismas para darles prioridad. Desde la producción, elección de
recurso humano yendo hasta la entrega y distribución de tus productos, debes considerar todas estas.



VALORES EMPRESARIALES
Son todos aquellos que representan los principios morales de tu microempresa, además forma parte del
perfil de creador y vendedor de los productos, los cuales pertenecen a tu negocio.



ACTIVIDADES 
• REALIZAR LA PRIMERA PARTE DE TU PROPUESTA EMPRENDEDORA O 

PROYECTO.


