
 
 

Tema: Plan de organización. 

Contenido: 

- Concepto  

- Pasos de organización  

- Aplicación  

Enfoque del tema: 

En este tema desarrollaremos la organización de la gestión del equipo emprendedor y evaluaremos las 

capacidades emprendedoras de cada estudiante o miembro del equipo emprendedor.   

Desarrollo del tema:  

- Concepto: 

Un plan de organización es una manera de presentar una propuesta decente en la organización, 

la cual, por orden jerárquico, nos proporciona una mayor visión de la empresa o negocio, puesto 

que el recurso humano proporciona, mayor calidad en la eficiencia de los productos.  

- Pasos de la organización: 

 

1. Test de evaluación de las capacidades emprendedoras de los integrantes. 

En esta parte usted puede agregar  

Escribe si o no en la tabla de la prueba emprendedor:  

1. ¿Le gusta desafiarse a nuevos proyectos? si 

2. ¿Se considera un buen administrador? si 

3. ¿Es alguien que genera compañerismo? si 

4. ¿Le gusta entregar sus proyectos finales con buenos resultados? si 

5. ¿Apoya a sus compañeros en el trabajo? si 

6. ¿Conoce sobre el trabajo emprendedor? Si 

7. ¿Crearías un producto nuevo? Si 

8. ¿Te consideras una persona creativa? Si 

9. ¿Es una persona autodidacta? Si 

10. ¿Administras bien tu tiempo? Si 

Total, de si  100%=10  

 



 
 

Tabla 1, formato de prueba de evaluación de las capacidades emprendedoras 

 Fuente: Elaboración propia – maquinasde.com  

 

 

Gráfico de evaluación de las capacidades emprendedoras de un miembro del equipo 

Fuente: Elaboración propia – maquinasde.com  
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2. Cuadro de resultado de la prueba de evaluación de capacidades emprendedoras. 

 

Total: 490/5=98% 

 

Nombre del integrante  Resultado obtenido  

Caleb López  100% 

Joel López  90% 

Devora Rosales  100% 

Bryan Mena 100% 

Magno López 100% 

Total, de capacidades del equipo emprendedor 98% 

   

Tabla 2, formato de un cuadro de resultados de capacidades emprendedoras 

 Fuente: Elaboración propia – maquinasde.com  

     

3. Gestión de la organización  

 

En este apartado se organiza la gestión de operación de los integrantes emprendedores. 

Se ubica a los integrantes según el resultado obtenido en el paso anterior. 

 

Nombre  Tipo de área de la 
organización  

Función  

Caleb   Área de contabilidad  Llevar el estado de cuenta 

Bryan  Área de producción  Crear el producto  

Débora Rosales área de ventas Promover y gestionar las 
ventas 

Magno  área de publicidad  Crear los canales de 
comunicación del negocio 

Joel  Área de distribución  Distribuir el producto 

 

Tabla 3, formato de organización de áreas de la gestión  

 Fuente: Elaboración propia – maquinasde.com  



 
 

 

 

 

 

4. Organigrama  

EJEMPLO DE UN ORGANIGRAMA: 

 

Diagrama de la gestión del recurso humano según área de organización de la empresa 

Fuente: Elaboración propia – maquinasde.com 

Conclusión del tema: 

- Este estudio o plan de organización, nos facilita el trabajo, la operación y la eficacia del negocio 

o empresa. 

- La visión de la empresa será cumplida en la adecuada gestión del recurso humano. 

- Se debe crear un adecuado y correcto plan para mayor organización del equipo y valorar el área 

de cada integrante.  
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