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La Agencia de Desarrollo Económico Local – ADEL Chalatenango,  a través 
de la Unidad de: “Servicios Técnicos Empresariales”, la cual tiene como 
propósito brindar servicios de atención integral a los empresarios y 
empresarias de los diferentes  sectores económicos  del departamento de 
Chalatenango, a través de la prestación de servicios técnicos de 
capacitación y Asistencia Técnica Empresarial, ha creado el “Programa de 
Capacitación Popular” dirigido a personas con un bajo nivel de escolaridad, 
que cuentan o desean iniciar pequeños negocios.

Para la implementación del programa, se ha elaborado el presente 
material didáctico de capacitación, diseñado con una metodología 
ilustrativa y de fácil comprensión. En la preparación y diseño del material, 
la Unidad de Servicios Técnicos Empresariales contó con la colaboración de 
la Unidad Técnica de Desarrollo Comunitario Integral, por su trabajo con 
los sectores populares del departamento, con el objetivo fundamental de 
contribuir al mejoramiento en la administración y desarrollo de las 
microempresas.

El Programa consta de cinco módulos: Gestión empresarial, El Mercadeo, 
La importancia de administrar bien el Negocio, La Microempresa y la 
empresaria, y Registros básicos de contabilidad.

Con el estudio de este modulo “Gestión empresarial”, el emprendedor o 
emprendedora encontrará ideas de mucha utilidad que le ayudaran a 
orientar mejor la administración de su negocio, además verá la importancia 
de todas las actividades que se realizan en el manejo de su microempresa.
Esperamos que este material sea de mucha importancia para todos los 
emprededores y emprendedoras en la administración y conducción de sus 
negocios.

Kristian Antonio Moran  
     Director Ejecutivo 
   ADEL Chalatenango



¿Qué es GESTION EMPRESARIAL?
PARA SABERLO . . . COMENCEMOS RESPONDIENDO:

SE MANTENGA UNIDA ESTE FELIZ

¿QUE HACEMOS PARA 
QUE LA FAMILIA?

SE ALIMENTE SE PREPARE

¿DE QUE ESTAMOS HABLANDO? 1
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LO QUE HA HECHO ES

GESTION
EN LA FAMILIA

Entonces, GESTIÓN es. . .

Lo que hacemos para 
dirigir o administrar algo. 

¿Y LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL?
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LA GESTIÓN EMPRESARIAL ES . . .
Lo que hacemos para dirigir o administrar
un negocio.

ORGANIZAMOS
    LA VENTA

PROMOVEMOS 
Y 

VENDEMOS

COMPRAMOS
 ARTICULOS
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En otras palabras:

Es la forma como se . . . 

PLANIFICAN 

ORGANIZAN

Y EJECUTAN

as acciones que 
llevan al negocio
hacia el éxito 
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¿Usted qué opina? ¿Por qué?

Los que tienen experiencia dicen que sí, porque . . .

Permite conocer mejor 
nuestro negocio

Nos sentimos más seguros 
de lo que hacemos.

A BUEN ENTENDEDOR

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Es importante la gestión

SÍ NO

NO SÉ
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¿Como debemos actuar en la gestión?

1- CON RESPONSABILIDAD

Actuar con responsabilidad 
quiere decir cumplir con los 
compromisos y promesas 
adquiridos.

LA RESPONSABILIDAD 
FACILITA LA OBTENCIÓN 

DE CRÉDITOS.

GANAMOS 
MÁS CLIENTELA

SE NOS FACILITA 
CONSEGUIR CRÉDITOS

VEAMOS
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2- OPTIMISMO

Piense positivamente. 
No viva los errores y 

dificultades.

3- PERSEVERANCIA

Significa seguir a pesar 
de las dificultades.

El perseverante no se 
quiebra.

Nunca se da por vencido.

Ser optimista, es tener
actitudes positivas. 
Es ver el lado bueno de las cosas
. . . para seguir siempre adelante.

Para atrás ...  
ni para coger
 impulso

se dobla ... pero no se quiebra

CAMARON QUE SE 
DUERME ...
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4- RECIBIENDO CONSTANTE CAPACITACIÓN 

Para mejorar el
negocio debemos 
capacitarnos, 
compartir experiencias, 
leer, investigar, etc.

5- CON ORGANIZACIÓN

La organizacion nos da la 
idea de orden. Consiste en en 
el reparto ordenado de lo 
que hay que hacer.
Si nos organizamos:

- Aprovechamos mejor el   
   tiempo.

- Cumplimos con todos los 
   compromisos.

- Evitamos gastos 
   innecesarios.

Persona
prevenida 

vale por dos.
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Los pasos o fases para la 
gestión empresarial son:

A DIOS ROGANDO ...
Y CON EL MAZO DANDO       

PASOS A SEGUIR

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

CONTROL

DIRECCIÓN
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Es el primer paso para hacer una 
buena gestión empresarial. 

 PLANEACIÓN

Que es planeación

Es pensar qué 
queremos, cómo, 
cuándo y dónde

lo vamos a hacer .

ES EL PENSAMIENTO QUE VA ANTES DE LA GESTIÓN.... 
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lanificar es responder a las 
siguientes preguntas:

¿Qué hacer?

¿Cómo hacer?

¿Cuándo hacerlo?
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¿Con cuánto dinero 
contamos?

¿Dónde hacerlo?

i trabajamos con 
otros también 
debemos pensar que 
hará cada y uno. 

Recuerde . . .  Planifique antes de actuar. 
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e imagina un equipo de 
fútbol sin organización; 
es decir, nadie sabe qué 
posición va a jugar. 

¿QUIENES ES EL PORTERO?

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS TAREAS A 
REALIZAR.

Vos vas a vender mañana ...

2 ORGANIZACIÓN

SIN ORGANIZACIÓN NINGUNA 
EMPRESA PUEDE TENER ÉXITO.

A ORGANIZACIÓN ES . . .L
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¿Qué ventajas tenemos al  organizarnos?

ELIMINAMOS 
EL DOBLE 
ESFUERZO

Pero yo ya había 
contado las naranjas 

SABEMOS 
QUE HARÁ 

CADA QUIENMaría vende, 
Pedro me ayuda

a comprar

UTILIZAMOS 
MEJOR EL 
TIEMPO

CADA QUIEN SE 
DEDICA A LO QUE

HACE MEJOR.
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Ejemplo:

Imaginemos un bote donde 
los remeros no se ponen de 
acuerdo sobre la dirección a 
seguir.

¿Qué pasaría?
¿Cómo podríamos resolver el problema?

Lo que necesitamos
es que alguien diriga 

al grupo.

3 DIRECCIÓN
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ALGO PARECIDO 
OCURRE EN LAS 
EMPRESAS. 
SE HACE 
NECESARIO QUE 
ALGUIEN LA 
DIRIJA.

ENTONCES,

La habilidad de 
conducir la 
empresa hacia 
el éxito. 

DIRECCIÓN ES...

16



ASIGNAR TAREAS 

TAREAS DE LA DIRECCIÓN

TOMAR DECISIONES

MOTIVAR
BRAVO

ORIENTAR EL TRABAJO

AYUDAR EN EL TRABAJO

CREAR AMBIENTE DE 
TRABAJO

COMUNICACION 
ADECUADA
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¿Cómo debe ser un buen DIRECTOR?

¿Cuáles 
posee 
usted?

COMUNICATIVO LIDER

INSPIRA CONFIANZA
INFORMA Y SE 

INFORMA

SOCIABLE

SE RELACIONA 
CON FACILIDAD

ESTIMULADOR

MEDIADOR

RECONOCE EL ESFUERZO 
DE LOS DEMÁS 

BUSCA SOLUCIONAR 
LOS CONFICTOS

18



¿Qué hacemos para 
saber si la sopa se 
está cocinando bien?

¡EXACTO!
La probamos y 
corregimos
si algo anda mal. 

Si está simple, le 
agragemos sal.

Si falta cocimiento, la 
dejamos al fuego.

Si ya está, la 
retiramos del calor.

CONTROL4
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No me 
gusta que 

me 
controlen ... Pero los controles son 

necesarios porque...

Asegura el logro de los objetivos.

Comprueba si se está cumpliendo lo 
planificado.

Identifica a tiempo los errores. 

Califica el desempeño de los y las 
que dirijimos.

LO QUE HACE LA COCINERA ES UNA 
ESPECIE DE CONTROL

EL CONTROL CONSISTE EN 
LA REVISIÓN PERMANENTE 

DEL TRABAJO
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