
Empresario 

Un empresario es la persona capaz 

de arriesgar su esfuerzo, tiempo y 

recursos para llevar a cabo un 

negocio en donde se venden 

productos o se ofrecen servicios 

para satisfacer las necesidades y los 

deseos de los compradores o 

clientes. A cambio, el empresario 

recibe una utilidad o beneficio. 

Gerente 

Un gerente es una persona que dirige y administra un negocio 

o una empresa. No necesariamente es el dueño. En algunas 

empresas grandes puede tomar el nombre de presidente y de 

él dependen varios directores o jefes, que dirigen cada una de 

las áreas de la empresa como producción, mercadeo, nómina, 

crédito, gestión humana, entre otras. 

Un ejemplo de gerente se puede apreciar en la figura del 

rector de un colegio, quien tiene la responsabilidad de guiar 

las políticas generales de la institución educativa. 

 

 

 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje 

y en la superación de esta crisis mundial” 

 
TALLER: EMPRESAS Y EMPRESARIOS 

 
METAS DE APRENDIZAJE: 
3. Identificar las funciones de un empresario y de un gerente. 
4. Distinguir los tipos de empresas. 
5. Evaluar las ventajas y desventajas de algunos tipos de empresas. 

 

Actividad 1: Explorando tus saberes previos: 
1. Consulta en un diccionario e internet las definiciones de empresa. Compártelas 

con tus compañeros o compañeras. 

2. ¿Cuál consideras que es la función de un gerente en una empresa? 
3. Teniendo en cuenta lo que observas, escuchas y lees en diferentes 

medios de comunicación escribe en tu cuaderno nombres de empresas 
a las cuales hagan referencia. 

 

EL EMPRESARIO Y EL GERENTE

Asignatura: PROYECTO SENA Curso:9 Semana: Guía N°:2 

Docente: CARLOS HERNAN CASTRO RAMOS Fecha: 

Tema: EMPRESAS Y EMPRESARIOS 

1. Indicador de Desempeño: Identificar las funciones de un empresario y de un gerente. 
2. Distinguir los tipos de empresas. 

 

Nombre del Estudiante: 



Si alguna o muchas veces ha rondado en su cabeza la idea de montar un 

negocio propio, y se ve en él ganando dinero, alégrese, ya tiene el primer 

requisito para ser empresario: soñar. Soñar es la primera de una serie de 

motivaciones que conducen al emprendimiento; soñar con la 

independencia, soñar que se dispone de muchos recursos, soñar con ser 

exitoso y construir grandes proyectos que trasciendan al mundo 

 

Gestión empresarial o administración 
La gestión empresarial es el conjunto de actividades 
de un empresario o de un gerente que consiste en 
organizar, dirigir y controlar los recursos y procesos, 
para alcanzar los resultados claramente definidos. 

 

ACTIVIDAD 2: EMPRESARIO Y GERENTE 
1. ¿Ser empresario y ser emprendedor es lo mismo? 
2. ¿Cuáles son las características que 

distinguen a un emprendedor’ 

3. ¿Ser empresario y ser gerente es lo mismo? 
 

SER EMPRESARIO Y EMPRENDEDOR ES UNA 
ACTITUD DE VIDA 

 

 
ACTIVIDAD 3: EL EMPRENDIMIENTO Y YO 
1. Observa el video que encuentras en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8LeZJH8oC98, responde los 
siguientes interrogantes: 

a. ¿Se puede decir que el Sr Yeison Aristizabal es un 
emprendedor? Explica tu respuesta. 

b. ¿De qué forma a logrado esta persona cambiar su propia vida y 
la vida de otras personas? 

2. ¿Qué tan diferente puede ser la vida de una persona emprendedora de 
otra que no lo sea? 

3. ¿Te llama la atención ser un emprendedor?. Explica tu respuesta 
 

ACTIVIDAD 4: SER EMPRESARIO Y EMPRENDEDOR ES UNA ACTITUD DE VIDA 
1. ¿Qué es el emprendimiento? 
2. ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor? 

3. ¿Qué cualidades o competencias debe tener un empresario? 
4. ¿qué funciones debe cumplir un gerente o empresario en la 

administración y gerencia de la empresa? 

https://www.youtube.com/watch?v=8LeZJH8oC98
https://www.youtube.com/watch?v=8LeZJH8oC98


5. ¿Cuáles son las razones por las cuales los empresarios y 
emprendedores pueden fracasar? 

 


