
- 1 - 

 

  



- 2 - 

 

  

   
Fundación Omar Dengo 
Unidad de Emprendimiento y Ciudadanía  

 
Producción academica 
Jesús Vargas Soto 
 
Diseño de actividades 
Jesús Vargas Soto 
Arllery Rivera Fallas 
Evelyn Segura Mena 
 
Revisión y edición 
Arllery Rivera Fallas 
Evelyn Segura Mena 
 
 

 
Labor@ en Casa por Fundación Omar Dengo documento protegido bajo 

Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 

4.0 Internacional License. 

® Derechos reservados.  

Propiedad de la Fundación Omar Dengo 

 

 

http://www.fod.ac.cr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


- 3 - 

 

Escenarios de trabajo a distancia 

La presente guía didáctica tiene el propósito de guiar al docente Labor@ en la 

planificación de los elementos teórico-prácticos para el desarrollo de la 

metodología de las empresas de práctica en el aula.  

En este documento se plantean diferentes alternativas para el desarrollo de la 

metodología Labor@ según las siguientes condiciones:  

Escenarios planteados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica: 

1. Atención a estudiantes con acceso a internet y dispositivo en casa 

Se caracteriza por una mediación pedagógica que promueve el 

aprendizaje autónomo para la construcción de conocimiento, utilizando 

herramientas tecnológicas. 

2. Estudiantes que cuentan con dispositivo y con acceso a internet 

reducido o limitado 

Se espera que la mediación pedagógica promueva el aprendizaje 

autónomo para la construcción de conocimiento, utilizando herramientas 

no sincrónicas que impliquen un consumo mínimo de datos 

3. Estudiantes que cuentan con dispositivos tecnológicos sin 

conectividad, o que no cuentan con dispositivos tecnológicos 

De igual forma que en los otros escenarios, se promueve el aprendizaje 

autónomo para la construcción de conocimiento. Las personas 

estudiantes que cuenten con dispositivo sin conectividad, podrán utilizar 

recursos impresos y digitales variados.   
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MÓDULO 1 

Gestación de la idea de negocio 

Temáticas del módulo: 

 Características e importancia del emprendimiento 

 Técnicas para contextualizar las ideas de negocio (estudio de caso, 

mapa mental, plantillas para uso offline y videos con ejemplos) 

 Técnicas para el desarrollo y negociación de la idea negocios  

 Herramientas para consolidar la idea de negocio, para la votación y 

selección de la idea de negocio. 
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Características e importancia del 

emprendimiento 

El emprender es una acción que hacemos todos los días de nuestra vida. 

Diariamente tomamos decisiones y ejecutamos acciones para alcanzar metas, 

emprendemos labores domésticas, laborales o de estudio. 

El emprendimiento es la consecución de una idea de negocio mediante la 

ejecución de una serie de actividades que conllevan al cumplimiento de una 

meta. Para ello es necesario desarrollar una serie de habilidades que permitan 

el poder llevar a cabo la consecución del ideal propuesto. 

En el caso de los negocios emprender está orientado por la necesidad y 

capacidad de las personas para iniciar, identificar y convertir actividades 

económicas en oportunidades, generando valor. Lo anterior con el fin de 

satisfacer una necesidad o un deseo que se detecta para alcanzar una meta en 

específico, puede ser un cambio social, una mejora en la calidad de vida o bien 

aprovechar una oportunidad lucrativa. Sin importar los fines que se persigan la 

trascendencia de emprender es tomar acción, ser proactivos y buscar 

soluciones. 

Los emprendedores se distinguen por sus habilidades y capacidades de 

identificar necesidades de las personas y oportunidades en el mercado, tener la 

iniciativa para la búsqueda de soluciones, consecución de los recursos 

necesarios y desarrollar productos y servicios que satisfagan estas necesidades.  

El programa Labor@ busca darle las herramientas y recursos a las personas 

estudiantes para que puedan desarrollar las habilidades empresariales, puedan 

identificar ideas de negocio, cómo satisfacerlas, dónde y cómo buscar los 

recursos necesarios para ello, así como fomentar las habilidades para la vida 

como la expresión oral y escrita, la negociación, la toma de decisiones y el 

trabajo en equipo. 
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Técnicas para contextualizar las 

ideas de negocio 

Para poder iniciar la travesía del emprendimiento es necesario poder generar, 

analizar y contextualizar ideas de negocio. Todos tenemos ideas 

constantemente pero no todas se llegan a concretar. 

Cuántos de nosotros no hemos visto cómo funciona un servicio o un producto y 

nos hemos preguntado, ¿este producto o servicio sería mejor si le agregamos o 

quitamos “X” característica? O vamos en el automóvil o en el bus y estamos 

pensando en diferentes ideas de negocios o vemos desde la ventana un negocio 

y pensamos en tener el nuestro propio. 

Para ello el primer paso es generar una idea de negocio y empezar a 

experimentar con ella, esto porque debemos generar un filtro de las ideas, no 

todas pueden llevarse a cabo o se adaptan a las necesidades del cliente, por ello 

se debe utilizar una serie de herramientas que nos permitan moldear y establecer 

una idea que pueda llegar a ser exitosa en el mercado. 

 

 

Elementos para crear una idea de negocio 
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A continuación, les presentaremos una serie de herramientas que pueden utilizar 

para contextualizar las ideas de negocio: 

 

Actividad Identificador de ideas de negocio 
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Actividad preguntas generadoras 
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Actividad tarjetas colaborativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante sin acceso a internet 

El estudiante puede responder a estas preguntas de manera física en hojas, 

papel o en el cuaderno.  

 

Estudiantes con acceso a internet 

 Los estudiantes que tienen acceso a internet pueden a su vez responder las 

preguntas en algún programa web de manera colaborativa como en Google Drive 

o Dropbox.    
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Videos explicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción video 

Una idea de negocio es el momento en el que ponemos en funcionamiento 

nuestra creatividad, está idea de negocio podría desarrollarse bajo muchos 

contextos, por ejemplo, satisfacer una necesidad, resolver un problema o innovar 

algo que ya existe, así como crear un producto o servicio totalmente nuevo. 

En el mundo del emprendimiento no basta solo con plantear una idea de negocio, 

es necesario someterla a la opinión de los potenciales clientes, es por este 

motivo que los motivamos a plasmar sus ideas de negocio haciendo uso de las 

tarjetas colaborativas o el buscador de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jL0jYtIPeyA
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    Estudios de caso 

 

El estudio de caso es una técnica que puede facilitar el análisis y el 

posicionamiento crítico del estudiantado ante una problemática específica que 

se le presenta para que solucione. 

Es relevante poder emplear esta técnica con las personas estudiantes para que 

ellos conozcan ejemplos reales y cotidianos de cómo se crearon o fundaron los 

emprendimientos de su comunidad, país, región o de las marcas más 

reconocidas que ellos conocen e identifican. 

 

La soda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Soda fue fundada por dos hermanos, Marco y Esteban, que eran trabajadores 

en una construcción. Ellos notaron que cerca de donde trabajaban no había 

ningún lugar de comida cercano, los constructores tenían que llevar su alimento, 

que constantemente olvidaban o caminar 30 minutos para ir a la soda más 

cercana. Trataron de encontrar una solución a esto. 

Marco se puso en contacto con unas amistades que trabajaban en sodas y 

restaurantes, para que le ayudaran a realizar unos almuerzos para testear la idea 

de negocio. Él y Esteban los repartirían en la construcción, serían intermediarios, 

ellos les pagaban el almuerzo a las señoras y cobraban un monto mayor a los 

empleados de la construcción. 

Con las habilidades de organización de Marco y las habilidades sociales de 

Esteban, pronto abrieron una soda en las cercanías del Oficentro una vez estuvo 

terminado, esta soda ofrece comidas diarias a todas las personas que trabajan 

en ese lugar. 
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Técnicas para el desarrollo y 

selección de ideas negocios 

En la sección anterior vimos cómo contextualizar ideas de negocio, en este 

apartado veremos cómo generar ideas de negocio para poder elegir la más 

apropiada según la contextualización que ya aprendimos a realizar con el uso de 

las herramientas de contextualización: tarjetas colaborativas y buscador de 

oportunidades. 

A continuación, presentaremos algunas técnicas con las cuales ustedes pueden 

desarrollar un gran volumen de ideas de negocios. 
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La creatividad no surge de la nada, no es inspiración, ésta surge gracias a 

procesos mentales y técnicas que permiten que las personas podamos 

desarrollar y plantear ideas. La inspiración puede ayudar, pero la mayoría de 

personas brillantes y creativas del mundo utilizan una diversidad de técnicas que 

les permiten generar gran cantidad de ideas y proyectos. 
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Herramientas para consolidar, votar y 

acordar la idea de negocio 

Recordemos que un aspecto vital de la metodología Labor@ es la negociación, 

es por este motivo que el proceso de selección y consolidación de la idea de 

negocio debe ser analizada, discutida y consensuada por la totalidad de los 

integrantes que formarán la empresa.  

A continuación, se les presentara una serie de opciones para realizar esta labor 

según sean las condiciones del estudiantado.  

Estudiantes con acceso a internet 

En caso de que la totalidad de personas estudiantes cuenten con acceso a 

internet, la persona docente podrá sugerir las siguientes alternativas para validar 

y posteriormente consolidar la idea de negocio. 

A continuación, haremos un listado de las aplicaciones más usadas que puedan 

utilizar: 

Herramientas de comunicación sincrónica: 

En las herramientas como Zoom, Teams o Webex al realizar una reunión se le 

permite al hospedador realizar encuestas en la reunión, pueden utilizar esta 

herramienta para realizar la votación de la idea de negocio. 

Igualmente pueden hacer una sesión de votación donde se levante la mano, o 

bien por medio de la webcam los estudiantes acepten determinada propuesta. 

Adicionalmente la persona docente puede guiar el proceso para que el 

estudiantado realice la votación mediante encuesta en línea utilizando las 

siguientes herramientas:  

Herramientas de encuesta 

 

Herramientas de colaboración y 

Redes Sociales 

Google form Padlet 

 

Doodle 

 

Yammer 

 

Survey Monkey Facebook 

https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CR-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-latam-1008071-LUAC0007806-google&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_430320830530-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Google%20%2B%20Forms-KWID_43700052954330035-aud-818963407161:kwd-10647024857-userloc_9075466&utm_term=KW_google%20forms-ST_google%20forms&gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZJgU2oUifRyczpkm1Jb4l3xmpesjnhe5rw9Z0PTMp32lp-6lksxoEEaAmfFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://es.padlet.com/
https://doodle.com/create-choice
https://www.yammer.com/?locale=pt-PT
https://es.surveymonkey.com/
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Voxvote 

 

Asana 

mentimeter 

 

Trello 

  

Estudiantes sin acceso a internet 

Las personas estudiantes que no cuenten con acceso a internet, se sugieren las 

siguientes técnicas y herramientas para consolidar la idea de negocio. 

1. Imprimir alguna de las técnicas creativas para el desarrollo y creación de 

ideas de negocio.  

2. Recepción de las ideas. Una vez los estudiantes suministren esta 

información el docente puede crear un listado de las ideas de negocios 

presentadas por los estudiantes en formato encuesta agregando casillas 

para la selección de las ideas. 

3. Crear una encuesta para seleccionar la idea de negocio grupal, el docente 

imprime la encuesta y la entrega para su llenado a las personas 

estudiantes. 

4. Si la persona estudiante tiene acceso al uso de WhatsApp el docente 

puede hacer la recopilación de las ideas de negocio y consultar por este 

medio al estudiantado para la selección de la idea de negocio. 

5. El docente procesa las respuestas e informa posteriormente la idea 

ganadora. 

https://www.voxvote.com/Tutorials/Explain
https://www.mentimeter.com/
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MÓDULO 2   
Modelo de Negocio 

Temáticas del Módulo:  

 

 Plantilla para el diseño del Modelo Canvas 

 Plantilla para el diseño del Lean Canvas 

 Técnicas para construir el Producto Mínimo Viable 

 Testeo de la idea del PMV 
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Modelo de Negocio Canvas 

El Modelo de Negocio Canvas se compone de nueve bloques que visualizan los 

elementos claves del negocio. El cual implementa las 4 áreas básicas de un 

negocio: consumidores, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. Esto lo 

hace por medio de la representación gráfica de 9 bloques esenciales para el 

desarrollo del negocio, en los cuales se pueden ir asignando, remplazando y 

actualizando su información constantemente, para poder tener una herramienta 

de toma de decisiones que ayude al éxito del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede descargar plantilla aquí 

Recursos web  

Guía Modelo de Negocio Canvas 

https://view.genial.ly/5e8641885870c50e326e8009/guide-modelo-de-negocios  

Manual Modelo de Negocio Canvas 

https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/15-

Introducci%C3%B3n%20Modelo%20Canvas.pdf  

Videos de consulta 

https://youtu.be/i1Le5GYkBT8  

 

 

 

https://fundacionomardengo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jesus_vargas_fod_ac_cr/EYPVlCcFl_tGiz2eR-CyqRkBE5W0KxKnegCsWoBmBi1d7A?e=oIbYcR
https://view.genial.ly/5e8641885870c50e326e8009/guide-modelo-de-negocios
https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/15-Introducci%C3%B3n%20Modelo%20Canvas.pdf
https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/15-Introducci%C3%B3n%20Modelo%20Canvas.pdf
https://youtu.be/i1Le5GYkBT8
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Modelo de negocio Lean Canvas 

El modelo de negocio Lean Canvas consiste en una adecuación del Modelo 

de Negocio Canvas, igualmente está compuesto de nueve bloques, pero más 

enfocado en visualizar los elementos claves para el desarrollo de 

emprendimientos.  

Esto hace que sus nueve bloques tengan especial énfasis en determinar y 

enfocar muy bien el segmento de cliente y la propuesta de valor, ayudado de 

la identificación de problemas y necesidades, así como su solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos web  
  

Lienzo Lean Canvas 
https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/21-

Lienzo%20para%20imprimir%20Lean%20Canvas.pdf  
  

Tarjetas Lean Canvas 
https://drive.google.com/file/d/1ZuVZBEu1cGr8qKFaJdguqBS9YrvXBF4l/view?u

sp=sharing  
Videos de consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=w3rAWqVoXZs 

 

 

 

https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/21-Lienzo%20para%20imprimir%20Lean%20Canvas.pdf
https://imageneslabora.fod.ac.cr/adjuntos_ayudas/21-Lienzo%20para%20imprimir%20Lean%20Canvas.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZuVZBEu1cGr8qKFaJdguqBS9YrvXBF4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuVZBEu1cGr8qKFaJdguqBS9YrvXBF4l/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=w3rAWqVoXZs
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¿Cómo trabajar el Modelo de Negocio a distancia? 
 
Estudiantes con acceso a internet  
 

Pueden trabajar redactando el Modelo de Negocio de manera colaborativa, ya 

sea de manera sincrónica por Teams, Zoom,  Word en línea o bien utilizando 

aplicaciones como https://padlet.com/, https://canvanizer.com/ para la 

construcción del modelo de negocio.  

A continuación, se detalla la visualización del modelo Canvas construido desde 

la aplicación de https://padlet.com/. Así como también se adjunta un video 

explicativo para el uso del Padlet.   

Ejemplo de Padlet 

 

 

Video uso de Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de un Padlet para el Modelo de Negocio 

https://www.youtube.com/watch?v=4qR8c1ahLKs
https://padlet.com/
https://canvanizer.com/
https://padlet.com/
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Estudiantes sin acceso internet  

Se recomienda imprimir el lienzo del Modelo de Negocio seleccionado, las 

guías y manuales, así como las siguientes preguntas generadoras modelo de 

negocio impreso se sugiere entregar al estudiante las siguientes preguntas 

generadoras para Preguntas Modelo Canvas: Preguntas generadoras  

Segmento de cliente 

• ¿Quién es nuestro consumidor más importante? 

• ¿Para quién creamos valor? 

Propuesta de valor 

• ¿Qué valor le entregamos al consumidor? 

• ¿Cuál de los problemas de nuestro consumidor ayudamos a resolver? 

• ¿Cuál de las necesidades nuestro consumidor ayudamos a resolver? 

Canales 

• ¿Por cuáles canales se entrega la propuesta de valor? 

• ¿Por cuales canales nuestro segmento de cliente quiere ser 
alcanzado? 

• ¿Cómo están integrados nuestros canales? 

Relación con los clientes 

• ¿Cómo nuestro segmento de cliente espera que establezcamos y 
mantengamos relación con ellos? 

Fuente de ingresos 

• ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros consumidores? 

• ¿Cómo prefieren pagar? 

Recursos clave 

• ¿Cuáles recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? 

• ¿Cuáles recursos clave requiere nuestra la relación con los clientes? 

• ¿Cuáles son los recursos claves que nuestros canales de distribución 
necesitan? 

• ¿Cuáles recursos clave requiere nuestra generación de ingresos? 
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Actividades clave 

• ¿Qué actividades clave necesita nuestra propuesta de valor? 

• ¿Qué actividades clave necesitan nuestros canales de distribución? 

• ¿Qué actividades clave necesita nuestra relación con los clientes? 

• ¿Qué actividades clave necesita nuestra generación de ingresos? 
 

Socios clave 

• ¿Quiénes son nuestros socios claves? 

• ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? 

 Estructura de costo 

• ¿Cuáles son los costos más indispensables para el desarrollo del 
Modelo de Negocio? 

• ¿Cuál recurso clave es más costoso? 

• ¿Cuál actividad clave es más costosa? 

Recuerde que según sean los conocimientos de la persona docente elige 
una de las dos plantillas para desarrollar con sus estudiantes (Modelo 
de Negocio Canvas o Lean Canvas) No debe realizar las dos plantillas.  

 

Guía Lean Canvas:  

Segmento de cliente 

El segmento de cliente permite delimitar e identificar a quién va dirigido 
nuestro producto y/o servicio.  

Delimitar segmento según: 

• Zona geográfica 

• Género, edad, gustos y preferencias, pasatiempos, entre otros. 

• Enfocarse si es usuario o usuario final 

• Uso y adaptación tecnológica 

• Condición socioeconómica 

• Nivel educativo 
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Canales 

Describe cómo una compañía se comunica y alcanza a su segmento de cliente 
para entregar su propuesta de valor, involucra la comunicación, distribución y 
canales de ventas. 

• Directos (Local) 

• Indirectos (Intermediarios) 

• Redes Sociales, plataformas o medios digitales. 

• Medios físicos como perifoneo, persona a persona, entrega volantes. 

Ventaja especial 

• Características que los hacen únicos que sea difícil de copiar o 
conseguir en otro sitio. 

• Regalías, descuentos, promociones (Ejemplo una garantía de por vida, 
un servicio 24/7, mantenimiento gratuito) 

Propuesta de valor 

Debe ser innovadora y representar una nueva u disruptiva oferta, la 
tecnología actual permite generar valor a lo ya existente o partir desde una 
nueva idea de negocio.  

• Elementos diferenciadores de la competencia 

• ¿Cuáles necesidades del consumidor necesitamos satisfacer? 

• ¿Cuál de los problemas de nuestro consumidor ayudamos a resolver? 

Flujo de ingresos 

Representa la ganancia que la compañía genera de cada segmento 
de cliente. 

• ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros consumidores? 

• ¿Cómo prefieren pagar? (tarjeta de crédito y débito, transferencia 
bancaria, PayPal, depósito, efectivo, SINPE MOVIL) 

• En medio digitales y plataformas web existen sistemas freemium, por 
suscripción o hasta gratuitos pero que generan un flujo de ingresos no 
directo. 

Soluciones 

Listado de las soluciones dadas a los problemas planteados.  Incorpore ideas 
innovadoras aprovechando el entorno tecnológico y la globalización. 
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Métricas clave 

Establecer cómo se medirá el alcance de los objetivos y cumplimiento de 
actividades. 

• Numero de ventas mensuales 

• Cantidad de descargas 

• Usuarios activos 

• Productos colocados 

• Encuestas de satisfacción 

Problema 

Enliste los principales problemas de su segmento de mercado. (se sugiere 
sean al menos 3 problemas) 

• Recuerde no solo pueden ser en el país sino internacionales y globales. 

Estructura de costos 

Describe todos los costos involucrados para operar un modelo de negocio 

• Costos de los recursos de producción y administrativos. 

• Costos fijos (Planilla, impuestos, pago de servicios públicos, alquiler) 

• Costos variables (Materia prima, pago por comisiones, embalaje 
empaques)  

• Costo de adquisición de clientes 

• Costo de distribución 

• Costo de tecnológica 

• Costo de personal 
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Técnicas para construir el 
Producto Mínimo Viable 

 

Un Producto Mínimo Viable (PMV) consiste en hacer tangible el producto o 

servicio. El principal objetivo del PMV es poder experimentar la idea de negocio 

con los clientes, recibir retroalimentación e implementar mejoras en el producto 

o servicio que estamos trabajando. Esto permite tener un mejor panorama de las 

necesidades de los consumidores y estar mejor preparados para salir al 

mercado, adquirir conocimientos de forma rápida y a un costo bajo. 

Ventajas  

•  Conocer la opinión de los clientes o potenciales clientes. 

•  Reducir el riesgo ante el lanzamiento de un producto y/o servicio  

•  Conocer los gustos y preferencias de las personas  

•  Uso eficiente de los recursos 

Creación del PMV con acceso a Internet  

Creación de videos: Puede crearse un video explicando las funcionalidades y 

características de producto, con imágenes alusivas al producto o servicio. 

Pueden utilizar plataformas web para crearlos como: Powtoon, Magisto, Filmora, 

Kizoa, Biteable, Moovle 

Power Point: Con PowerPoint pueden crear una presentación del diseño del 

Producto Mínimo Viable, estipular características y funcionalidades. Si están 

desarrollando una aplicación web desde PowerPoint pueden hacer mockups y 

con botones recrear el funcionamiento del servicio o producto. 

Prototipo tipo maqueta: Diseñar una maqueta, representación gráfica, prototipo 

del producto o servicio mediante de aplicaciones web, Paint 3D, por ejemplo. 

Diseño gráfico: Crear una serie de diseños de su producto o servicio en 

programas como Canva, Piktochart, Fotor, entre otros.  

También puede crear historietas en programas como Pixton,Storyboard 

That,Fotojet, Stripgenerator, Make belief Comics donde evidencien características y 

funciones del producto. 

Socialización del prototipo 

Pueden crear un espacio virtual donde se suban los prototipos o bien 

presentarlos en una sesión de manera sincrónica. Asimismo, crear en un 

https://biteable.com/
https://www.moovly.com/
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://www.fotor.com/es/
https://www.pixton.com/es/
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
https://www.fotojet.com/es/features/misc/photo-comic.html
http://stripgenerator.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
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compartido por ejemplo en Google Drive o Dropbox una carpeta para incluir los 

prototipos creados. 

Crear PMV sin acceso a Internet  

Creación de videos: Puede crear un video utilizando el celular explicando 

las funcionalidades y características de producto, con imágenes alusivas al 

producto o servicio realizadas a mano alzada o bien presentando con 

materiales disponibles en casa un prototipo y explicar su funcionalidad.  Este 

video lo puede compartir mediante WhatsApp, mensaje en Facebook o por 

bluetooth al docente.  

Nota: Puede enviar el video utilizando el wifi de la institución el día que recoge 

su guía autónoma 

Prototipo tipo maqueta: Diseñar una maqueta, representación gráfica, 

prototipo del producto o servicio mediante el uso de plastilina, madera, papel o 

algún otro material que tengan en sus hogares. 

Diseño gráfico: Crear una serie de diseños de su producto o servicio en un 

cuaderno de bocetos, hojas de papel, cartón de presentación. También puede 

crear historietas, posters donde evidencien características y funciones del 

producto. 
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 Testeo de la idea del PMV 

 

Un aspecto vital de la creación del PMV es que este pueda ser testeado y 

validado por posibles consumidores. Para ello se crea una encuesta sobre el 

producto o servicio, adjuntando el prototipo creado para su validación. (video, 

diseño, maqueta) 

Las encuestas tienen que ir enfocadas en las características y funcionalidades 

que a los consumidores les atrae del producto, aspectos sobre diseño, colores, 

texturas, acceso, precio entre otros. 

Para la realización del instrumento de validación se puede realizar de la siguiente 

manera, según sean las condiciones de las personas estudiantes: 

 

Estudiantes con acceso a internet 

Crear el instrumento de validación de manera colaborativa, ya sea en sesión 

sincrónica de la empresa o bien creando un documento en línea Google 

Drive o Dropbox donde puedan ir creando en conjunto las preguntas de la 

encuesta. 

Para crear la encuesta pueden:  

• Dejarla en formato de procesador de texto y difundirla 

• Utilizar Google Form y crear la encuesta en línea partiendo de las 

preguntas que ya construyeron 

• Utilizar Survey Monkey o alguna otra plataforma de encuesta y crear la 

encuesta en línea partiendo de las preguntas que ya construyeron 

En cuanto a la aplicación de la misma pueden compartirla en Redes Sociales, en 

WhatsApp con amigos o familia. 

Estudiante sin acceso a internet 

Se sugiera crear como mínimo 10 preguntas. Esto lo puede hacer en un papel y 

lápiz o si tiene acceso a una computadora mediante un procesador de texto e 

imprimirla o bien tomarle una fotografía que comparta al docente. Esto por 

WhatsApp o por el Bluetooth del teléfono celular. 

En cuanto a la aplicación del instrumento de validación en este caso por motivos 

de la pandemia no tendría que aplicarla, el estudiante solo presentaría las 

preguntas. 
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  MÓDULO 3  

Consolidando la idea de negocio 
 

Temáticas del módulo:  

 

 Proceso para elegir los miembros de la Junta Directiva  

 Filosofía empresarial 

 Tramitología Legal 

 Conformación puestos internos de la empresa 

 Inversión inicial 
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Proceso para elegir la Junta          
Directiva 

 

Cuando se inscribe formalmente una empresa como Sociedad Anónima es 

necesario contar con una Junta Directiva que encabezara la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El ABC de la gestión empresarial. Serie Labor@ 2008. Documento elaborado por Diana 

Campos Cabezas. EMPRODI – Fundación Omar Dengo. Derechos de uso reservados.  

Asamblea de accionistas 

Realizan una Asamblea 

ordinaria al menos una vez 

al año 

Realizan Asambleas 

extraordinarias  

La Junta Directiva 

La Junta decide: 

1. ¿Quién dirige la organización? 

2. ¿Cómo funciona la organización? 

3. ¿Cuánto dinero se gasta? 

4. ¿Qué hace la organización por la 

comunidad? 

5. ¿Quién se elige para integrar la Junta 

(comités)? 

 

Son elegidos por una Junta 

de Accionistas y toman las 

decisiones de organización 

y administración.  

 

Las Juntas son un requisito 

legal para una organización 

con o sin fines de lucro.  
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La Junta Directiva está compuesta por: 

Proceso de selección de la Junta Directiva 

Estudiante con acceso a Internet  

Al ser los estudiantes los accionistas de la empresa ellos deben 

seleccionar las personas que compondrán la Junta Directiva. Para esto 

deben realizar una asamblea de accionistas y mediante un proceso de 

selección asignar los respectivos puestos. 

A continuación, el listado de las aplicaciones más usadas que pueden utilizar: 

Herramientas de comunicación sincrónica: 

En las herramientas como Zoom, Teams o Webex al realizar una reunión se 

le permite al hospedador realizar encuestas en la reunión, pueden utilizar esta 

herramienta para realizar la votación de la idea de negocio. 

Igualmente pueden hacer una sesión de votación donde se levante la mano, o 

bien por medio de la webcam los estudiantes acepten determinada propuesta. 

Herramientas de encuesta que pueden utilizar con uso de internet de 

manera asincrónica  

• Google forms 

• Doodle 

• Survey Monkey 

• Voxvote  

• mentimeter 

 

Presidente(a) Vicepresidente(a) Fiscal

Tesorero(a) Secretario(a) Vocal 

https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CR-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-latam-1008071-LUAC0007806-google&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_430320830530-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Google%20%2B%20Forms-KWID_43700052954330035-aud-818963407161:kwd-10647024857-userloc_9075466&utm_term=KW_google%20forms-ST_google%20forms&gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZJgU2oUifRyczpkm1Jb4l3xmpesjnhe5rw9Z0PTMp32lp-6lksxoEEaAmfFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://doodle.com/create-choice
https://es.surveymonkey.com/
https://www.voxvote.com/Tutorials/Explain
https://www.mentimeter.com/
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Estudiantes sin acceso a Internet  

 

Si los estudiantes tienen acceso al uso de WhatsApp el docente puede crear 

un grupo de WhatsApp y consultar por este medio a los alumnos para la 

selección de la Junta Directiva. 

Si no se cuenta con la posibilidad de una comunicación, donde los estudiantes 

puedan seleccionar, el docente deberá proceder a elegir cuales estudiantes 

ocuparan los puestos de la junta directiva e indicarlo en las guías autónomas. 
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 Filosofía empresarial  

 

Misión: Describe el concepto y naturaleza de una empresa. Es su razón de ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: “Es la percepción de cómo podría o debería llegar a ser la organización 

en el futuro” (Navajo, 2009, 106)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Los valores empresariales nos definirán como empresa, estos expresan 

nuestra propuesta de valor y a la vez es lo que deseamos proyectar. Por 

ejemplo, si somos una empresa de jóvenes creando tecnología, los valores 

deben expresar frescura, innovación, excelencia en el servicio. Estos valores 

van a sustentar nuestra compañía y como se actuará, porque si decimos somos 



 Labor@ en casa 

36 

 

los más puntuales del Mercado, témenos que ser los más puntuales del 

Mercado. 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos van a determinar las metas a corto, mediano y largo 

plazo. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realista y con 

tiempos definidos de cumplimiento. 

Los objetivos que definamos son los que orientaran las acciones y prioridades 

de la empresa, por ello es sumamente importante que los construyamos a 

conciencia y con un sentido claro. 

Introducir este apartado. Una vez consolidada la idea de negocio y realizado el 

estudio de factibilidad, la conformación de la Junta Directiva y la filosofía 

empresarial, recordemos la importancia de formalizar la empresa.  
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       Tramitología Legal 

 

Ministerio de Hacienda Labor@ 

Formulario de Inscripción 

 

1. Datos personales del apoderado (Gerente General) 

1. Número de identificación: _______________________________ 

2. Apellidos: _______________________________________________ 

3. Nombre: ________________________________________________ 

2. Datos de la empresa: 

1. Cédula jurídica: _________________________________________ 

2. Nombre comercial: ______________________________________ 

3. Provincia: Elija un elemento. 

4. Cantón: ________________________________________________ 

5. Distrito: __________________________________________________ 

6. Otras señas: ______________________________________________ 

7. Teléfono: ________________________________________________ 

8. Correo electrónico: ______________________________________ 

9. Fecha de inicio de actividades: 5/6/2020 

10. Nombre de la actividad económica: Productos: ☐       Servicios: ☐ 

11. Obligación tributaria:     Ventas: ☐                Renta: ☐ 

12. Descripción de la actividad económica: 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

        Firma: ______________________________________ 
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Municipalidad Labor@ 

Dirección de Urbanismo 

 

Solicitud de certificado para uso del suelo 

SEÑOR (A) USUARIO (A): 

Con el fin de evitar malas interpretaciones, se aclara que el haber iniciado el 

trámite de solicitud de Uso del Suelo, no se autoriza el inicio de la actividad 

lucrativa. 

REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

Muy importante: 

Estar al día con el pago de los tributos municipales. 

El resultado de este trámite le será notificado por correo electrónico. 

Una vez obtenido el visto bueno del Uso del Suelo por parte de la Dirección de 

Urbanismo, usted debe de solicitar el formulario y los requisitos de la actividad 

a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulario de solicitud de uso del suelo, el cual debe de ser 

firmado por la o el solicitantes 

 
Dos copias del plano catastro de la propiedad (se 

debe adjuntar un croquis del Centro Labor@) 

Notas Importantes 

✓ Verifique que los documentos estén completos 

✓ Llene la boleta con letra legible, sin tachones, ni manchas 

✓ Favor no usar corrector 
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Solicitud de certificado de Uso del Suelo 

Datos del propietario del inmueble 

Nombre: 

_____________________________________________________________ 

Cédula: 

______________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________  

Apartado 

Postal:________________________________________________________

___ 

Correo electrónico: 

_________________________________________________________ 

Datos de la propiedad 

Plano Catastro Nª ______________________________________ 

Dirección exacta de la propiedad______________________________ 

Nª de Finca _________________________________________ 

Uso Solicitado 

Especifique____________________________________________________

___ 

___Residencial   ___Parqueo Privado 

 ___Recreativo  ____Otros 

___Comercio y Servicios ___Bodega   ___Industrial 

 ____Cambios de uso 

___comunal Institucional ___Parqueo Público  ___Oficinas 

Con el fin 

 

 

 

 

 

 

Nombre del solicitante:_______________________________________ 

Firma:__________________________________________    

Cédula:____________________________ 

 

No llene este espacio es para uso de funcionarios de la Municipalidad: 

 

 

 

 

 

  

5. Construcción 

6. Remodelación 

7. Ampliación 

8. Fraccionamiento 

1. Consulta 

2. Reparación 

3. Urbanización 

4. Segregaciones 

 

Uso conforme y permitido 

Uso NO permitido 

Uso condicional por______ 

______________ 
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Área rectora de Salud 

PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

MINISTERIO DE SALUD 

 

En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud (artículos 

22-298) y el Reglamento General para el otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento, por parte del Ministerio de Salud, así como demás 

normativa vigente se extiende el presente permiso sanitario de 

funcionamiento a: 

Nombre del establecimiento:                                       Razón Social: 

Representante Legal:                                                  Cédula Jurídica: 

Tipo de actividad:                                                         Dirección: 

Trámite sanitario: Primera vez Renovación 

Clasificación Industrial Tipo de riesgo 

Dado en la ciudad de ___________, a los __________ días del mes de 

___________ de ___________. 

El presente permiso es válido exclusivamente para la actividad y lugar arriba 

indicado por el período correspondiente, salvo que las condiciones de este o su 

funcionamiento, o las infracciones que cometan a la legislación, y ameriten la 

suspensión o cancelación anticipada del mismo la clausura del establecimiento, 

para garantizar la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente en 

general. 

Tiene validez de: ______________ Requiere renovación: NO 

Los alcances y condiciones bajo los cuales se otorga este permiso, se 

establecen en la resolución o informe técnico 285 -07. Dirección del Área 

Rectora de Salud 

Sello 
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Ministerio de Salud 
 

 

 

 

Datos de la empresa 

Nombre comercial del establecimiento, empresa o negocio que solicita el permiso: 

Tipo de actividad Principal. ___________________________________________ 

Nombre de la empresa. _______________________________________________ 

Provincia / Cantón / Distrito. ___________________________________________ 

Dirección exacta. ____________________________________________________ 

Teléfono _____________________________________________________________ 

Correo Electrónico. ____________________________________________________ 

Razón social. __________________________________________________________ 

Cedula jurídica. _______________________________________________________ 

Datos del representante 

Nombre Completo. ___________________________________________________ 

Correo electrónico. ___________________________________________________ 

Dirección. ___________________________________________________________ 

Datos del propietario del inmueble: ____________________________________ 

Nombre Completo. ___________________________________________________ 

Correo electrónico. ___________________________________________________ 

Área de trabajo 

Área de trabajo en metros cuadrados. _________________________________ 

Descripción del proceso productivo. ____________________________________ 

Total, de empleados. ___________________________________________________  

Horario de trabajo. _____________________________________________________  

Firma __________________________________________________________________ 

 

 

Requisitos para la solicitud de PATENTE 

 

• Formulario de Solicitud de Patente Comercial, el cual debe ser firmado 

por el dueño de la propiedad y por el solicitante de la patente. 

• Autenticar el formulario con firma de abogado (La firma debe de ser de 

alguno de los facilitadores Labor@). La información declarada por el 

contribuyente en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por 

el cual, si los datos son falsos, la pena impuesta es de cárcel. 

• Certificado de Uso del Suelo aprobado por la Dirección de Urbanismo 

de la Municipalidad Labor@. 

• Copia de la inscripción Tributaria. 

• Copia de permiso sanitario de Funcionamiento.  

• Solicitud de Patentes o Licencia de Funcionamiento 

 

DATOS DEL SOLICITANTE  
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Nombre del solicitante (Persona Física o 

Jurídica):_________________________ 

Nombre del Representante Legal: 

_____________________________________ 

Cédula (Personal o Jurídica) Nº: 

______________________________________________________________

_ 

Teléfono:__________________ Fax: ____________________ Apartado 

Postal:____________________________ 

Dirección Exacta: Distrito__________________ Otras señas 

______________________________________________________________

_ 

Señalar para recibir notificaciones:______________________o 

dirección:_______________________ 

DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

Nombre del solicitante (Persona Física o Jurídica) 

________________________________________________ 

Nombre del Representante 

Legal_________________________________________________________

__ 

Cédula Personal o Jurídica Nº 

________________________________________ 

Plano Catastro Nº ________________________________________ 

Finca Inscrita bajo Folio Real Nª________________ 

O Inscrita al 

Tomo___________________Folio____Asiento____________________ 

Número__________________________ Distrito _______________________ 

A nombre de quién aparece el recibo de agua o de la propiedad (nombre y 

apellidos______________________________________________________

__ 

Cuenta#____________________________________Localización 

Catastral:__________________________ 

Verificado por _________________________________ 

DATOS DEL LOCAL 

Dirección exacta del Local: 

____________________________________Otras 

señas___________________ 

Edificio_____________________ 

Piso:_______________________________Local 

#:_____________________ 

Plano Catastro Nº:______________________________________ 

Se solicita patente para: ___________________________________ 



 Labor@ en casa 

43 

 

Tipo de rótulo: (    ) Luminoso            (    ) “Volado”          (     ) Saliente          (     

) Bajo Marquesina Además, el solicitante de la patente debe llenar la 

siguiente declaración jurada:  
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Conformación de los puestos 

internos de la empresa  

Las empresas Labor@ se distribuyen a lo interno en las siguientes áreas 

funciónales: 

• Gerencia general 

• Mercadeo y ventas 

• Finanzas 

• Producción 

• Talento Humano 

Para cada área funcional debe destinarse al menos un estudiante, por lo 

general el área funcional está compuesta de un gerente y de dos a tres 

asistentes. A continuación, una plantilla para la creación del organigrama 

de la empresa: 

 

Recuerde que esta es una guía de como representar el organigrama, cada 

empresa según sea la cantidad de estudiantes deberán distribuir los 

puestos internos.   

Gerencia

Gerente mercadeo 
y ventas

Colaborador del 
área 1

Colaborador del 
área 

Gerente Talento 
Humano

Colaborador del 
área 

Colaborador del 
área 

Gerente Finanzas

Colaborador del 
área 

Colaborador del 
área 

Gerente de 
producción

Colaborador del 
área 

Colaborador del 
área 

Asistente de 
gerencia 1

Asistente de 
gerencia 2
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Proceso de selección de los puestos 
internos de la empresa 

Estudiante con acceso a Internet  

Para seleccionar las personas que ocuparan los puestos internos de la empresa 

pueden hacer la votación en las siguientes aplicaciones: Teams, Zoom, Webex 

o apps de formularios o colaboración y Redes Sociales. 

Herramientas de encuesta que pueden utilizar con uso de internet  

• Google forms 

• Doodle 

• Survey Monkey 

• Voxvote  

• mentimeter 

 

Estudiantes sin acceso a Internet 

En caso de que las personas estudiantes tengan acceso a WhatsApp la persona 

docente puede crear un grupo para realizar este proceso. 

Por otra parte, si las personas estudiantes no cuentan acceso a ningún 

dispositivo con internet se sugiere que el docente proceda a elegir cuales 

estudiantes ocuparan los puestos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CR-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-latam-1008071-LUAC0007806-google&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_430320830530-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Google%20%2B%20Forms-KWID_43700052954330035-aud-818963407161:kwd-10647024857-userloc_9075466&utm_term=KW_google%20forms-ST_google%20forms&gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZJgU2oUifRyczpkm1Jb4l3xmpesjnhe5rw9Z0PTMp32lp-6lksxoEEaAmfFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://doodle.com/create-choice
https://es.surveymonkey.com/
https://www.voxvote.com/Tutorials/Explain
https://www.mentimeter.com/
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    Capital inicial 

 

Es importante que la asamblea de socios conforme el capital inicial. Este Puede 

ser dinero o bienes (local, equipo, maquinaria, entre otros). A su vez puede 

provenir de préstamo bancario, aporte de personas interesadas de invertir en el 

negocio. (inversionistas externos), capital semilla o el dinero propio de los Socios 

Fundadores. 

A continuación, se adjunta el documento para registro del capital inicial: 

 

CERTIFICADO DEPOSITO CAPITAL INICIAL 

No._______________________________________________________ 

Dirección de la empresa:  

 

Constituida por escritura otorgada en San José ante Notario Público 

_____________________________a las _______ horas del ____________ (día) de 

_____________(mes) del año dos mil dieciséis, e inscrita en el Centro de 

Operaciones, 

 tomo 832, folio L 186, asiento @231, cédula jurídica 3– 101 –Labor@ 135032. 

 

Capital Social: ¢_______________ (monto en número) 

(_________________________________________________colones exactos)  

monto en letras. 

Este certificado representa __________ acciones comunes y nominativas 

de _____________________________________________ colones exactos. 

Valor del presente certificado ¢____________: 

(____________________________________________colones exactos) 

El presente certificado pertenece a: 

______________________________________________________ 

 

Presidente (a)         Secretario (a) 
 
San José, ____________(día) de _________________(mes) 
del_______________. 
 
Auténtica 

 
Número ____ de _____ 
 

Este documento es confeccionado con fines didácticos 
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A continuación, se adjunta el documento para registro de las acciones: 

ACTA CONSTITUTIVA 

Numero: _____________________________ 

NOTARIO PÚBLICO CON OFICINA EN LA CIUDAD DE 

_________________________ 

CERTIFICO EN LO CONDUCENTE 

Que la 

sociedad_________________________________________________, 

debidamente constituida, posee capital social por la suma 

de_______________________________, distribuido y representado por 

___________ acciones de naturaleza común y nominativa de 

__________________ colones cada una y cuya tenencia es la siguiente: 

El socio___________________________________________________, de 

calidades conocidas es propietario de _______ acciones de 

______________________________ colones cada una. 

El socio___________________________________________________, de 

calidades conocidas es propietario de _______ acciones de 

______________________________ colones cada una. 

El socio___________________________________________________, de 

calidades conocidas es propietario de _______ acciones de 

______________________________ colones cada una. 

El socio___________________________________________________, de 

calidades conocidas es propietario de _______ acciones de 

______________________________ colones cada una. 

El anterior asiento ha sido certificado en lo conducente y doy fe que no hay 

asientos posteriores que modifiquen, condicionen, alteren, restrinjan, 

desvirtúen lo aquí certificado, de conformidad con los artículos treinta y 

cuatro, setenta y siete y ciento diez del Código Notarial Vigente. Es 

conforme. Extiendo la presente a solicitud de los interesados, en la ciudad de 

_____________________________, a las __________________ horas, a 

los _____________________días, del mes de __________________, del 

año dos mil _________. 

Esta certificación ocupa el número_________________________________, 

en el consecutivo de control de actas. 

Nota: Agregue espacios de socios cuantos sean necesarios. 
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Estudiantes con acceso a internet 

Los estudiantes que disponen de acceso a internet pueden tener sesiones 

sincrónicas para que en Asamblea de Socios definir cuanto sería el capital inicial. 

Igualmente pueden trabajar de manera asincrónica mediante trabajo 

colaborativo por medio de un Google Drive o Dropbox donde van llenando la 

información del acta constitutiva y el aporte de los socios. 

 Estudiantes sin acceso a internet   

Si tienen acceso a un celular con internet pueden comunicarse por este medio y 

decidir por este medio el monto de capital inicial que desean depositar.  

De no contar con dispositivo con acceso a internet la persona docente puede 

generar una encuesta física para que los estudiantes seleccionen el monto de 

capital inicial. Se recopila la información y se les hace entrega de las actas 

constitutivas correspondiente a la empresa con el monto que salió ganador en la 

encuesta.  
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MÓDULO 4 
Trabajando en áreas funcionales 
 

Temáticas del Módulo:  

 Explicación de trabajo en áreas funcionales 

 Plantilla para Plan de área funcional 

 Check list de las tareas por área funcional  
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Explicación de trabajo en áreas 
funcionales 

 

Este ejercicio es un elemento transcendental en la modalidad de Empresa 

Simulada, ya que dota a los estudiantes de la capacidad de involucrarse en el 

funcionamiento de las áreas funcionales de una empresa, conocer las tareas que 

le corresponde, las actividades, requerimientos y objetivos que persiguen. Esto 

permite al estudiantado conocer de una manera cercana una experiencia laboral 

y cuando lleguen a insertarse en el mercado laboral ya estén familiarizados con 

el funcionamiento de una empresa. 

Gerencia General 

La gerencia general es el área encargada de dirigir y coordinar todas las 

actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa. Fija las políticas y 

los procedimientos que se van a implementar para alcanzar los objetivos.  

Talento Humano 

El área de Talento Humano es la encargada de los procesos de selección, 

reclutamiento, capacitación e inducción en la empresa, asimismo de crear 

documentación de reglamentos y procedimientos conjunto la gerencia, lleva el 

control de asistencia y elaborar la nómina. 

Finanzas 

El área de finanzas se encarga de registrar todos los movimientos contables de 

la empresa, registrar las planillas, pago de servicios públicos y salarios de los 

colaboradores, así como la redacción de los informes contables. 

Producción 

En el área de producción se establecen los costos inherentes al desarrollo del 

producto o servicios, se llevan los inventarios de productos, el análisis de la 

planta física de la empresa, insumos de producción, los diagramas de procesos 

de la empresa, instrumentos de evaluación y seguimiento con el cliente, entre 

otros. 

Mercadeo y ventas 

En Mercadeo y ventas se desarrolla la publicidad y mercadeo de la empresa 

mediante material promocional y publicitario como volantes, tarjetas de 

presentación, folleto, catálogos de productos, videos, entre otros. 
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 Plantilla para Plan de área 

funcional 

Estructura de un plan funcional 
 

 
Notas:  

 

1. No tome información de internet para describir el quehacer de las áreas 

funcionales de su empresa, se vale investigar, pero no tomar la 

información y transcribirla tal cual, como si fuera creación propia, además 

cada empresa es diferente (recuerde la normativa relacionada con el 

plagio). 

2. Evite descripciones muy generales. 

 

 

 

 

 

 

Descripción área funcional

Objetivos del área funcional

Recursos del área funcional

Funciones del área funcional

Cronograma de actividades 
área funcional
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Plantilla de ejemplo 
 

El área funcional de mercadeo y ventas de nuestra empresa se encarga de 

realizar de manera periódica los estudios de mercado, esto con el fin de 

proveerle a la Junta Directiva de la Empresa información actualizada de las 

demandas, necesidades, gustos y preferencias de las personas que se ubican 

en nuestro nicho de mercado. Además, tiene a cargo la actualización del 

catálogo de productos y servicios, de la búsqueda y consolidación de los clientes 

y de mantener un equilibrio en las ventas.  

 

Nota:  Agregue la cantidad de funciones que el departamento requiera (cada una 

de las funciones debe planificarse en el cronograma) 

 

Cronograma 

 

Funciones a 
desarrollar 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Diseñar el catálogo de 
productos y servicios 

      

Realizar plan estratégico 
de ventas 
 

      

Planificar el plan de 
publicidad para el mes 
de mayo 

      

 

Nota: Recuerde que esto es una guía de cómo podría estructurar el plan de cada 

área funcional, puede ser modificada, mejorada y adaptada a las necesidades 

de cada empresa.  

Objetivos del área 
funcional (son los 
objetivos del área no los 
de la empresa como un 
todo 

Recursos que requiere 
el área para su 
funcionamiento. 
Debe desglosar la lista 
de requerimientos por 
cada recurso 

Funciones que 
desempeña el área 
para bien común de 
la empresa  

Objetivo 1. 
 
Objetivo 2. 
 
Objetivo 3.  

1. Recursos financieros  
2. Recursos materiales  
3. Recursos humanos  
4. Recursos 

tecnológicos 
Agregue los recursos que 
considere necesarios.  
 

1. Diseñar el 
catálogo de 
productos y 
servicios. 

2. Realizar plan 
estratégico de 
ventas 

3. Planificar el plan 
de publicidad para 
el mes de mayo. 
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Estudiantes con acceso a internet 

Los estudiantes que disponen de acceso a internet pueden tener sesiones 

sincrónicas para trabajar con su área funcional. El docente puede crear equipos 

en Teams, zoom, Webex o canales del que disponga para trabajar con cada 

área funcional.   

Igualmente pueden trabajar de manera asincrónica por medio de trabajo 

colaborativos por medio de un Google Drive o Dropbox. Así como distribuirse 

las tareas e ir subiéndolas a la carpeta que se cree para el área funcional en 

temas, Google Drive o Dropbox. 

A su vez pueden trabajar mediante grupos de WhatsApp para comunicarse en el 

área funcional y subir documentos. 

Estudiantes sin acceso a internet 

Si tienen acceso a un celular y pueden tener conexión para hablar por mensajes 

de WhatsApp pueden comunicarse en el área funcional y subir documentos o 

bien fotografías de los documentos creados en lápiz y cuaderno.  

De caso contrario pueden asignárseles tareas específicas según su rol en el área 

funcional para realizar en sus casas dentro de las guías autónomas. Para ello es 

bastante útil el cheklist de las tareas por áreas funcionales. 
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Check list de las tareas por área 

funcional 

 

 

Crea el plan de área funcional de gerencia. (Cada área debe crear su propio 
plan y es responsabilidad de la gerencia supervisar que todas las áreas lo 
cumplan) 

Supervisa la creación y aplicación de las políticas generales de la empresa 
en coordinación con Talento Humano. 

Gestiona los trámites legales 

Elabora el organigrama de la empresa en coordinación con Talento 
Humano. 

Firma contratos laborales. 

 

           

Crear el plan para el área funcional de Gestión del Talento Humano 

Elabora los contratos laborales 

Redacta el reglamento de trabajo  

Lleva el control de asistencia 

Elabora procesos de: reclutamientos, selección, inducción y capacitación. 

Redacta las políticas de la empresa (ejemplo. política salarial, incentivos, 
vacaciones, código de comportamiento y vestimenta). Estas políticas no 
sustituyen el reglamento de trabajo. Son actividades que regulan el 
comportamiento de los colaboradores 

Confecciona la nómina 
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Crea el plan del área funcional de logística, producción y servicios 

Lleva los inventarios de materia prima o producto en proceso y productos 
terminados 

Confecciona diagramas de procesos 

Diseña documentos para quejas y consultas 

Elabora las bases de datos de clientes y proveedores 

Formula la diversificación del producto 

Diseña el plan preventivo de salud ocupacional, que responde a las 
necesidades del negocio. 

 

Crea el plan para el área funcional de contabilidad, proveeduría y finanzas. 

Controla y registra los movimientos contables de la empresa (ingreso, 
egresos, utilidades y pérdidas) 

Elabora los balances generales de la empresa 

Elabora el presupuesto general de la empresa en coordinación con la 
gerencia  

Elabora la planilla inicial de la empresa 

Elabora documentos comerciales. (Facturas, proformas, notas de crédito) 

Registra y controla la compra de suministros, servicios y otros bienes 

Pago de servicios públicos (Agua, luz, cable, Internet, teléfono). Debe 
aparecer comprobante de pagos 
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Crea el plan para el área funcional de Mercadeo y ventas 

Confecciona el catálogo de productos y servicios de la empresa 

Crea el plan estratégico de mercadeo y ventas 

Crea el plan de publicidad (Volantes, brochure, tarjetas de presentación, 

vídeos publicitarios de la empresa)  

 Gestiona las ventas de la empresa 

Crea los medios digitales de publicidad (Pagina web, página de Facebook, 

Instagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Labor@ en casa 

57 

 

MÓDULO 5   

Centro de Operaciones 
 

Temáticas del módulo:  

 

 Diagrama de flujo  

 Videotutoriales 
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             Centro de Operaciones 

El Centro de Operaciones es una plataforma de simulación donde los estudiantes 

se enfrentan a procesos de registro, procedimientos y procesos con entidades 

públicas. El objetivo principal es que conozcan cuales son los procedimientos y 

requisitos para que una empresa pueda funcionar en Costa Rica, por ello existen 

módulos de Seguro Social, Banco Labor@, Aseguradora, Compras Públicas, 

Hacienda, Facturación, Firma Digital, registro e inscripción de empresas, 

generan un acta constitutiva, una personería jurídica, pago de servicios públicos, 

entre otros. 

Estudiantes con acceso a internet 

Pueden seguir trabajando en la plataforma del Centro de Operaciones 

 

Estudiantes sin acceso a Internet 

Deben recrear de manera física los procesos que se hacen virtuales en el Centro 

de Operaciones 

A continuación, un ejemplo de los procesos y como se puede trabajar según el 

escenario de su población estudiantil. 
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Recursos Centro de Operaciones 

 

Estudiantes con acceso a internet 

 

1. Recordar en la sección de ayuda del Centro de Operaciones pueden 

encontrar todos los manuales, recursos y guías para el uso de la 

plataforma. 

2. Asimismo, indicarles que en el Youtube de Labor@ pueden encontrar 

todos los videotutoriales del uso del Cento de Operaciones 

 

  Estudiantes sin acceso a internet 

Los estudiantes que no puedan acceder al Centro de Operaciones por falta 

de acceso a internet o dispositivos, pueden recrear los procesos que se 

ejecutan en el centro de operaciones haciendo uso de recursos físicos que 

simulen lo que se realiza en la plataforma. 

1. Crear un acta constitutiva, asignar un número de cuenta y una cedula 

jurídica. 

2. Realizar el depósito de capital inicial: Esto lo puede hacer mediante un 

cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://labora.fod.ac.cr/ayudas/index-categorias
https://www.youtube.com/channel/UCJ-UFB19hJ2Jei_7qzw0iHA
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3. Realizar las planillas, pueden hacerlo en un cuaderno o hojas de papel 

4. Pago de recibos públicos, pueden recrearlos con la confección de recibos 

y el pago con un cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente al recibir los pagos de los servicios públicos y de las planillas, puede 

agregar en la guía autónoma un Estado de Cuenta indicándole a los estudiantes 

cuánto dinero les queda en la cuenta de la empresa. Además, puede crear un 

cheque para simular los pagos de los colaborado 
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MÓDULO 6  
Analizando los resultados 
 

Temáticas del módulo:  

 

 Instrumento de aprendizaje para la vida 

 Lecciones aprendidas, limitaciones 

 Cierre de la empresa 
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Aprendizaje para la vida  

1. ¿Cuál ha sido su más grande logro en el desarrollo de su empresa? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. ¿Cuál considera usted son sus mejores habilidades para el emprendimiento 

y el trabajo en una empresa? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. ¿Se considera usted una persona emprendedora? ¿Porqué/ por qué no? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. ¿Qué aprendizaje considera el programa Labor@ le brindo para su vida? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Considera provechosa su participación en el proyecto Labor@ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. ¿Cómo podría usted, contribuir a la sociedad? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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    Lecciones aprendidas, limitaciones 

Describa cuales fueron sus principales aprendizajes, limitaciones y 

problemáticas que enfrento en el desarrollo del programa y la creación de su 

empresa Labor@ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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    Cierre de la empresa 

Estado de pérdidas y ganancias de la empresa 

Ítem Monto 

Ganancias 

Total, ganancias  

Perdidas 

Total, de perdidas  

Total, perdidas  y ganancias 

Neto 

 

 

Acta De Validación y Cierre De Sociedad 

Acta autorizando la validación y cierre de la Sociedad. 

Fecha____________________ 

Ref: Acta N°……… 

Siendo las……… (horas), del día…………, se reunieron en las instalaciones de 

 la compañía _____________________________los órganos directivos y todos 

 los Socios que la componen, con el objeto de estudiar la viabilidad de declarar  

la disolución y liquidación de la sociedad, de conformidad con los avisos de 

convocatoria efectuados previamente por el Señor Gerente.    

La Junta fue presidida por ______________________________________quien  

es el actual Gerente de la sociedad y por el secretario 

______________________________El orden del día que se llevó a  

cabo fue el siguiente: 

1. Verificación de la asistencia de los socios 

2. Verificación del quórum 

3. Intervención del Gerente 

4. Sugerencias de los socios 

5. Toma de la decisión final 

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad. 

El Gerente constató que todos los socios de la compañía estuvieran presentes y 

 que existiera el quórum necesario para deliberar. Igualmente, informó a la  

Junta de Socios de los malos resultados que estaba produciendo la compañía,  

pues de conformidad con las ventas logradas en el último semestre éstas 

escasamente alcanzaban para solventar los gastos de funcionamiento de la  
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compañía.  

Además, en los balances se reflejaron (Una ganancia o pérdida)  

de_______________.  

Que como consecuencia de lo anterior y para (evitar una posible quiebra o  

para ganar réditos de la inversión) pedía autorización a la Junta de Socios  

para disolver la sociedad y proceder a su inmediata liquidación. 

Puesta en discusión la propuesta del Gerente y luego de arduas deliberaciones, 

 se acordó por parte de todos los socios disolver y proceder a la inmediata  

liquidación de la compañía autorizando al señor Gerente para gestionar su 

procedimiento. Igualmente, se le dio la autorización de facultar en forma  

expresa a_______________________ para suscribir la respectiva escritura en el 

registro público. 

La Junta de Socios declaró totalmente en paz y salvo a la sociedad e hizo la salvedad 

de pagar cualquier deuda que en momento alguno apareciere. 

 

Firman  

 

 

 

 

 


