1.1.1.1. FUNDAMENTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS
SOSTENIBLES
Nombre del
módulo de
formación
Módulo
Obligatorio
Institucional
Elemento 1/
Unidad de
Aprendizaje 1

Fundamentos de Comercio y Negocios Sostenibles

Duración

95
horas

1,98

Duración

285
Horas

5,94
Créditos

Duración

95
Horas

1,98
Créditos

Administración de Negocios Sostenibles

Conocer y aplicar conceptos fundamentales de comercio
de acuerdo al Plan de Negocios a emprender

Tabla de Saberes
HACER


Identificar las dimensiones
según el modelo de desarrollo
sostenible.

Identificar las características
del emprendedor según los
negocios sostenibles.

Identificar negocios posibles
según el modelo de desarrollo
sostenible.


Identificar y diferenciar los
tipos de liderazgo.


Reconocer y diferenciar los
tipos de empresa de acuerdo a
su clase.

Administrar de acuerdo con el
proceso correspondiente.

Estructurar el proyecto de vida

Modelo de desarrollo sostenible:
de acuerdo con la estructura y
o Dimensiones
contenido solicitado.
o Importancia para el país.

Identificar debilidades,
o Producción limpia.
fortalezas, amenazas y
o Beneficios económicos y tributarios.
oportunidades del proyecto de
o trazabilidad
vida de acuerdo con el DOFA.

Elaborar el plan de negocios

. Emprendimiento:
sostenible de acuerdo con el
o Concepto
proyecto de vida.
Por qué emprender negocios sostenibles.
Características del emprendedor.
SABER
Fundamentos de comercio
o Concepto general
o Demanda
o Oferta
o Importar
o Exportar
o Divisa
o Zona franca
o Entre otros
Importancia de la investigación del
mercado
Términos de negociación Incoterm
o Tipos
o Características
o Cobertura
o Liquidación según tipo de término















SER
Ético en su proceder
profesional.
Cuidadoso del medio
ambiente.
Creativo al emprender
negocios.
Perseverante en su
iniciativa.
Respetuoso de las
normas ambientales.
Afectivo en las relaciones
interpersonales.
Honesto al administrar
negocios sostenibles.
Prolijo en el manejo de su
puesto de trabajo.
Proactivo en la solución
de problemas de liderazgo
y motivación.
Discreto en el manejo de
información.
Riguroso al analizar el
DOFA.
Deseoso por el
emprendimiento.

Cómo emprender un negocio sostenible.


Plande negocios sostenibles:
o Concepto
o Importancia
o Ideas
o DOFA
o Pasos para concretar el plan de
negocios.
o Formato del plan de negocios.

Estructura

Contenido

Presentación
Pertinencia del plan de negocios sostenibles.
Resultado del
Aprendizaje

Conocer y emprender negocios que protejan, cuiden o mejoren las condiciones ambientales de
acuerdo con el proyecto de vida, modelo de desarrollo sostenible y la legislación vigente.

