
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDER Y GESTIONAR UNA PEQUEÑA EMPRESA 

TEMA TÉCNICAS PARA  EMPRENDER Y GESTIONAR UNA PEQUEÑA EMPRESA 
OBJETIVO Aprendizaje de algunas herramientas útiles para desarrollar ciertas habilidades y 

conocimientos básicos de gestión de empresas necesarios para emprender sus propios 
negocios, con base a una planificación técnica que minimice riesgos y permita alcanzar el 
éxito de los mismos. 

ANTECEDENTES  El gobierno nacional está impulsando diversos proyectos e incentivos que apoyan a 
los migrantes, para promover su retorno; justamente uno de ellos es el Programa Fondo 
para el Retorno Digno El Cucayo, desarrollado por la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI). Su objetivo es: “fomentar iniciativas emprendedoras a través de la concesión de 
capital semilla para el cofinanciamiento de negocios, preferentemente innovadores, 
asociativos y/o inclusivos, contribuyendo a la reinserción social y económica al Ecuador de 
las personas migrantes”. Por tanto, es importante proporcionarle al migrante una guía y 
asesoramiento en la primera etapa del programa, para que los migrantes puedan 
desarrollar su Plan de Negocios una vez que se hayan inscrito en el Plan. 
 La crisis es una oportunidad;  y es justamente en este ambiente de cambios que ha 
tomado mucho interés el auge de la pequeña industria, a partir del emprendimiento de 
empresarios que han creído en sus capacidades y han contribuido a generar nuevos 
empleos, a mejorar la competencia, a provocar una economía más eficiente y al desarrollo 
continuo,  permanente y sostenible de riqueza  en nuestro país. Lastimosamente, no todas 
alcanzan el éxito deseado. Es un fracaso que lleva consigo muchos sufrimientos personales y 
familiares que se podrían ahorrar si conocieran con anticipación las principales causas que 
la ocasionan,  si pudiesen evaluar su proyecto y de antemano conocer si su negocio será 
rentable, y finalmente si estuviesen preparados al menos con las herramientas más 
esenciales para gestionar su pequeña empresa. 

SUBTEMAS  Capacidades de Emprendimiento: Incorpora todos aquellos requerimientos para 
adoptar una actitud emprendedora, las acciones para enfrentar los riesgos más comunes y 
las causas que impiden el éxito de los negocios . 

 Herramientas para identificar oportunidades de negocios: Contiene diversos 
planteamientos, ejercicios y ejemplos que ayudan a concebir la idea de negocio, y analizar si 
se trata de una oportunidad real y vislumbrar su posible desarrollo como empresa . 
 Conocimientos básicos para administrar un negocio: Da a conocer qué es una 
empresa, cómo funciona, qué factores la afectan, cómo se administra a través de 
herramientas contables y financieras . 
 Formulación de un Plan de Negocios: Proporciona una guía para para elaborar un 
documento que describirá el talento humano, los materiales, recursos tecnológicos, 
financieros que se requieren para elaborar el producto o servicio. El proceso describe el 
análisis del estudio de mercado, el estudio organizacional y administrativo, aspectos 
técnicos, y el análisis de costos e ingresos . 
 Evaluación del Proyecto: Utilización de los criterios universales del valor presente 
neto, la tasa interna de retorno, y la relación beneficio-costo para determinar la viabilidad 
del proyecto, midiendo su generación de valor y rentabilidad . 

 Requisitos para crear una empresa en Ecuador: Requisitos legales básicos en la 
constitución del negocio para que funcione normalmente tomando en consideración 
permisos, trámites y las leyes vigentes del Ecuador  
 Habilidades Gerenciales: Habilidades necesarias para afrontar el reto de dirigir una 
empresa como liderazgo, administración del tiempo, negociación, comunicación, etc.  

 
 


