
 
 

Formación Profesional, Empleabilidad y Emprendedurismo 
 

-Destinatarios: todos los trayectos de FORMACIÓN PROFESIONAL 

-Contenidos: Abordaje de los módulos transversales de Empleabilidad y Emprendedurismo 

Lectura de conceptos y charla de Emprendedurismo.  

¿QUÉ ES FORMACIÓN PROFESIONAL? 

Es un conjunto de acciones que tienen como propósito la formación socio-laboral.  

Cada trayecto de formación profesional está pensado teniendo en cuenta las necesidades y             

demandas de la población y del mercado laboral. Esta modalidad, está orientada a la adquisición               

y especialización de capacidades laborales.  

Algunos de los objetivos de formación profesional son generar empleabilidad y emprendedurismo,            

con el fin de disminuir el desempleo y mejorar las condiciones laborales por medio de               

capacitaciones continuas. 

 

Pero, ¿qué es empleabilidad?  

La empleabilidad hace referencia a las posibilidades que hay de encontrar empleo. Es la              

probabilidad de obtener una vacante en un área del mercado laboral específico, dependiendo de              

las cualidades de la persona que busca el empleo, que son los que permitirán superar los                

obstáculos que impone el mercado. Son las calificaciones, conocimientos y las competencias            

que afectan las capacidades básicas de los trabajadores para conseguir y conservar un             



 
 

empleo, mejorar y adaptarse al cambio, la posibilidad de elegir otro empleo si así lo deseen o                 

pierdan el que tenían, es decir, integrarse fácil y rápidamente al mercado laboral durante los               

diferentes periodos de la vida 

 

¿Qué es el emprendedurismo? 

El emprendedurismo es una forma de trabajo que, por lo general, combina un ingreso de               

fondos monetarios y de tecnología limitados, buscando el mejoramiento de las           

condiciones de vida. Por ejemplo, los emprendimientos familiares o individuales y experiencias            

asociativas que configuran expresiones de la economía social.  

Emprendedurismo y empleabilidad se refieren al esfuerzo adicional para alcanzar una meta, por             

lo tanto, son entendidos como una serie de características desarrolladas por una persona que              

establecen una actitud de vida, donde está presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza              

y la capacidad para desarrollar proyectos individuales, familiares y asociativos.  

 

¿Qué es un micro emprendimiento? 

Un micro emprendimiento es una unidad productiva de bienes y servicios, con posibilidad de              

desarrollarse, crecer y auto sostenerse. Se trata de negocios que venden productos en pequeñas              

cantidades y que no requiere de gran inversión para su funcionamiento. Estos, generan             

ganancias para los propios emprendedores, ya que en general no tienen empleados, sino que son               

emprendimientos individuales o familiares, y están enmarcados legalmente dentro de lo que se             

llama economía informal. Los micros empresas pueden enmarcarse dentro de las pequeñas y             

medianas empresas (pymes). 

La microempresa con el tiempo, si es exitosa puede convertirse en una pyme de mayor               

envergadura. 



 
 

¿Cómo comienzo mi micro emprendimiento? 

Al momento de comenzar con un proyecto, debemos preguntarnos: ¿Cuál será el objetivo de mi               

emprendimiento? ¿Qué servicios o bienes deseo ofrecer? ¿Tengo las capacidades y los recursos             

para ofrecer tales servicios o bienes?  

El mercado se rige por las leyes de la oferta y la demanda, esto quiere decir que los                  

consumidores (compradores) serán aquellos que determinen qué productos o servicios nos           

conviene ofrecer. Para ello deberemos hacer una pequeña investigación de mercado. Esto lo             

lograremos observando y diagnosticando el territorio donde funcionará nuestro emprendimiento:          

Necesidades de la población en ese territorio y qué productos se ofrecen allí. ¿Existe              

competencia con nuestro proyecto?, en este caso ¿qué costos manejaremos?. 

Luego siguen 3 pasos fundamentales: 1. Producir. 2. Promocionar y vender (comercializar). 3.             

Administrar.  

A medida que el negocio crezca se complejizarán cada uno de estos puntos.  

Si el emprendedor o emprendedora interactúa con otros, (otras personas, otros            

microemprendimientos, organizaciones sociales y /o estatales) podrá compartir y aliviar          

dificultades que aparezcan.  

Se ha dado un brevísimo resumen del objetivo de los trayectos de formación profesional.              

Capacitar a las personas para su mejor inserción en el mundo laboral.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NjFCVb0f2Vk 

En este link ofrecemos una charla corta e interesante para ampliar el tema. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NjFCVb0f2Vk

