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Guía 1 : Bienvenidos y Cómo Comenzar
¿Qué es una empresa?

¿Por qué las empresas hacen esto ?

Una empresa es una
organización que crea productos
o provee servicios
Los productos son
algo físico, como
una bebida o un
coche
Los servicios son
algo no físico, como
una peluquería

¿Cómo funcionan las empresas?

Para generar ganancias
Entrada > Producción > Salida

La ganancia es el dinero que se
genera considerando cuánto has
vendido menos cuánto te ha
costado producir el producto

Costos

Ingreso por
venta

Ingreso =

Precio de venta x cantidad vendida

Ingreso – Gastos = ¡Ganancia!

					 El Concurso Escuela Emprendedora está dividido en 3 pasos
Nuestros materiales educativos te acompañarán durante la puesta en marcha y el desarrollo de tu empresa
escolar

PASO 1:
Genera una Idea de Negocio
(Sigue las Guías 1-4)

PASO 2:
Escribe un Plan de Negocio
(Sigue las Guías 5-9)

PASO 3:
Pon en marcha y lleva adelante una empresa escolar y escribe tu
Informe Anual
(Follow Business Guides 10-14)

¿Qué es una empresa escolar?

¿Por qué tener una empresa escolar?

Una empresa escolar es una
empresa propiedad de una
escuela, pero formada y operada
por sus estudiantes

A través del programa desarrollan
conocimentos emprendedores y
habilidades esenciales del Siglo
XXI:

¿Cómo poner en marcha una
empresa escolar?

Como un ejemplo real
incorporado en tus clases
Como una actividad extracurricular

		 Resolución de problemas
		 Communicación
		 Trabajo en equipo

Nuestras 14 guías te guiarán
durante los tres pasos del
proceso:

		 Liderazgo
		 Pensamiento crítico

Las empresas escolares deben ser
sostenibles, vendiendo productos
o servicios de manera constante
(es decir, no un evento aislado o
único)
Al menos parte de sus ganancias
deben ser reinvertidas en
actividades educativas de la
escuela o en el crecimiento y
desarrollo de la empresa

		 Aspiración

PASO 1:
(Guías 1-4) Pensar en una Idea de
Negocio

Genera ingresos extra para tu
escuela o una causa social de tu
elección

PASO 2:
(Guías 5-9) Escribir un Plan de
Negocio
PASO 3:
(Guías 10-14) Poner en marcha tu
empresa escolar y escribir un Informe
Anual

Cómo incorporar el Concurso Escuela Emprendedora en tus clases:
Área de
empresa

Oferta de productos y
servicios

Ventas y Marketing

Ciencia

Lengua y Literatura

Ejemplo: Observacíon del
crecimiento de las hortalizas en
condiciones diferentes.

Ejemplo: Creación de folletos y
comunicados de prensa.

Geografía
Área Curricular

Ejemplo: Investigación de cómo
el clima afecta el crecimiento
de los cultivos.

Diseño y
Tecnología
Ejemplo: Diseño y construcción
de unidades de muestra.

Arte
Ejemplo: Creación de modelos
para materiales de envasado y
diseño de logos.

TIC
Ejemplo: Creación de sitio
web y escribir blogs sobre la
empresa.

Finanzas
Matemáticas
Ejemplo: Cálculo de ingresos y
ganancias.

Administración de
empresas
Estudios de Empresa
Ejemplo: Análisis
de competidores y mercado
meta.

TIC
Ejemplo: Utilización de hojas
de cálculo y mantenimiento de
registros.

Economía
Ejemplo: Cálculo del precio de
venta.

Ejemplo: Cómo podrían incorporar la puesta en marcha de una empresa de cultivo de hortalizas en sus clases.
En el nivel Plata, pueden continuar con su empresa anterior expandiendo, desarrollando y/o diversificando
sus productos O ¡pueden comenzar una nueva empresa!
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