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Reforzar los objetivos de la guía 1 del periodo 2 de contabilidad, sobre el papel de la actividad comercial y la creación de empresa en
nuestro país.
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LA CREACIÓN DE EMPRESA
Como vimos en la guía 1, para la generación de empresa en nuestro
País tenemos que cumplir con unos requisitos frente a la ley, pero en
esta actividad nos vamos a enfocar en ese deseo de emprender, que
que en ultimas nos lleva la creación de actividades comerciales.
Caso problema.
Vas a implementar un negocio en el municipio, de Calima el Darien ,
pero es necesario el desarrollo de los puntos de la guiá 1, como el
logotipo, y un producto que vas a comercializar.
Procedimiento:
1. En una hoja en blanco, puede ser en el reverso de esta hoja, diseña
y dibuja el logotipo de tu empresa, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

•
•
•

El logotipo debe usar la totalidad del espacio de la hoja.
(realiza un dibujo grande).
Debe tener color, (puedes usar crayones, colores,
marcadores, las herramientas que tengas disponibles)
Puedes diseñar el logo en otro espacio, como una tabla y
usar plastilina. (si quieres)

2. Diseña el producto que vas a vender, usando materiales
disponibles en tu casa, teniendo en cuenta lo siguiente:

•
•

Puedes ofrecer un producto de una empresa ya usado por
las personas, (ejemplo, un producto que encuentras en una
papelería, en una tienda, entre otros.)
Puedes crear un producto nuevo que no sea muy común en
el comercio local (Un collar, una artesanía, un producto
tecnológico.)

Toma una foto de tu producto al lado del logotipo diseñado ( si no
tienes acceso a un celular para tomar la foto, pide a tu padre, madre o
acudiente que te ayude, si no tienen acceso a un celular, realiza un
dibujo y describe el tipo de producto que comercializarías en tu
negocio, los pasos que seguiste en su creación, y el uso que le
brindaría las personas.).
Recomendaciones:
•
Es mucho mejor realizar el dibujo en una hoja de cuaderno,
mas pequeño, para definir los colores, el material en el que
vas a trabajar, entre otras cosas.
• Para el diseño de un producto, consulta con tu madre,
padre o acudiente, si tienen ideas que te sirvan en este
punto, si vas a fabricar un producto que no se comercializa
mucho, como una artesanía, collar, pulsera o un producto
tecnológico, usa materiales que estén disponibles en tu
casa, si puedes materiales que sirvan para rehusar.
Conclusión
El deseo de comercializar productos se encuentra inmerso en nuestra
cultura desde hace mucho tiempo, en tiempos actuales tenemos que
conocer las regulaciones para que estas practicas se encuentren
dentro del marco de la ley, pero es imprescindible siempre el contar
con imaginación e innovar en los productos para buscar mejores
resultados.

“La constancia en la vida, es la que gana la partida”
Anónimo

