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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE      N°3 

Nombre Profesor(a): 
Camila Pereira Olivares 

Nombre Estudiante: Fecha: 
MAYO 

Módulo 9.- Emprendimiento y Empleabilidad Curso: 4ºE 

Especialidad: EXPLOTACIÓN MINERA  

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

A   C 
J    L 

Aprendizaje Esperado 1. Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, identificando las 
acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de 
financiamiento y evaluando y controlando su avance. 

Criterio(s) de Evaluación 1.3.- Formula los objetivos para un plan de acción de una iniciativa de emprendimiento personal, productivo o 

social, considerando las condiciones de entorno y personales. 

1.4. Formula un presupuesto detallado, determinando los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y 

otros) requeridos para el desarrollo de su iniciativa, los plazos y los factores externos que afectan su 

desarrollo. 
Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución de Problemas 

Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 
Conocimientos: Conocimientos  

 

Estimados alumnos (as) junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus 
familias. Los instamos a participar y desarrollar las guías, de manera tal que podemos avanzar en 
su proceso formativo. A continuación, adjuntamos resumen de contenidos vistos en guía anterior 
(Plan de negocio y FODA) y el nuevo contenido a trabajar. 

 

  

Para seguir indagando en el mundo de Ser Emprendedor y seguir trabajando para ello, es necesario 
recordar algunos conceptos visto en guías anteriores, como: 

 

 Es necesario siempre tener presente lo que significa ser emprendedor, los métodos para encontrar 
ideas de emprendimiento, saber cuáles son las fortalezas o debilidades de tu idea y tener claro cuál va a hacer 
tu plan de negocio. 

 

 

Plan de Negocio 

Es un documento o guía que responde al que, 

como, quien y cuando de un negocio. Sirve para 

organizar las ideas y lograr una visión de 

conjunto. También es un instrumento de 

comunicación para ofrecerles a clientes o 

inversores. Por último, es una herramienta de 

uso interno que evalúa la viabilidad de una idea 

y permite un seguimiento de su puesta en 

marcha. 

Emprendedor
Persona que identifica una 

oportunidad para emprender.

Buscar ideas (metodos)
Lluvias de ideas

Observa el entorno
Método Delphi

FODA
Fortalezas

Debilidades
Amenazas

Oportunidades

Plan de Negocio
Guía que sirve para organizar las 

ideas.

 

INICIO 

DESARROLLO 
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Plan de Trabajo 

Conjunto sistemático de actividades que se 

llevan a cabo para concretar una acción y 

satisfacer necesidades. Permite ordenar y 

sistematizar información relevante para realizar 

un trabajo concreto. En el plan se fija un 

cronograma, se designa a los responsables y se 

precisan las metas y objetivos. 

Elaboración del plan de negocios 

Identificación del negocio 

Nombre del Negocio  

Nombre del Representante  

Rubro  

Productos y/o servicios que ofrece  

Dirección  

Correo Electrónico  

Año de Formación  

Nº de integrantes  

Teléfono  

Antecedentes generales del 

negocio 

Breve Historia  

Características FODA  

Objetivos del negocio Identificar los objetivos del negocio para los 

próximos 3 meses. 

Necesidades Identificar las necesidades del negocio y estimar 

su valor monetario. 

Ventajas competitivas Identificar características que hacen que los 

clientes lo prefieran. 

Ubicación Señale la ubicación especifica 

Identificación del producto o 

servicio 

Producto o servicio Nombre del producto o servicio 

Característica especiales 

Utilidad para el cliente 

Estado actual Fortalezas del producto 

Aspecto que podrían mejorar 

Ficha de clientes 

Género y edad aproximado   

Ingresos   

Lugar de residencia   

Gustos e intereses   

Productos favoritos   

Lugares habituales de compra   

 

 Para seguir trabajando en las ideas de emprendimientos, esta guía se enfocará en los siguientes 
puntos: 

• Estudio de mercado 
• Promoción del producto 
• Distribución del producto. 
• Recursos del producto. 

 

Estudio de Mercado 

La incertidumbre suele estar presente en la vida de todo emprendedor, pero mucho más en los 
momentos de inicio de un negocio. Lo mejor es que antes de entrar o de partir en un emprendimiento, es 
mejor que conozcas tu mercado con un estudio que te revelara aspectos importantes a tener en cuanta antes 
de emprender. 

La definición de estudio de mercado es una herramienta muy útil para sopesar los pros y los contras 
de un proyecto empresarial, determinar el camino de nuestro negocio y atraer clientes. Además, es la mejor 
manera de conocer cuáles son nuestros potenciales competidores e identificar los segmentos de mercado en 
los que nuestro producto o servicio tendrá buena acogida. 
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La mejor forma de realizar un estudio de mercado es a través de encuestas o mediante la búsqueda de 
información. Si toman la primera opción es recomendable que las encuestas contengan como máximo 10 
preguntas, las cuales puedan ser contestadas en un tiempo inferior a 15 minutos. 

NOTA: Dado el momento que estamos viviendo como sociedad, es recomendable realizar los estudios 
de mercado, a través de una investigación profunda del producto o servicio que queremos emprender. 

 

 En la imagen se puede observar una forma ordenada y rápida de como realizar un estudio de mercado 
desde definir el objetivo a seguir, hasta crear un plan de acción. 

Ejemplo: 

Para realizar un estudio de mercado mediante la búsqueda de información. Igual puedes utilizar una 
plantilla con preguntas que puedes buscar en la web, como: 

• ¿Por qué comprarían mi producto? 
• ¿Cómo puedo llegar a más clientes? 
• ¿Cuánto cobra la competencia por los productos o servicios, en los que quiero emprender? 

 

Promoción del producto 

La correcta combinación de producto/servicio, precio, distribución, permite seguir conociendo mejor el 
mercado de venta de tu emprendimiento. 

Para conocer mejor la combinación observemos el siguiente diagrama. 

 

Es importante conocer el mercado del producto, para asignar un precio, realizar una promoción y 
finalmente empezar con la distribución. Muchas veces buenos productos o servicios no tienen éxito de venta 
debido a una mala promoción, la cual no motiva el consumo por parte de los clientes. 

Recursos del producto 

Un recurso es un elemento disponible para satisfacer una necesidad o realizar una actividad. En un 
emprendimiento generalmente hay recursos: humanos, materiales, técnicos y financieros. 
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 Tener claro todos los recursos que se necesitan para lograr llevar a cabo un emprendimiento es de 
suma importancia como, por ejemplo: 

• Contratar más mano de obra de la necesaria, afecta económicamente el negocio. 
• No saber que materiales necesitamos, afecta en el producto final o en la fabricación de este. 
• Hoy en día la tecnología es un punto importante en todo emprendimiento, lo cual es necesario saber 

las alternativas que el mercado ofrece de estos productos. 
• Y el financiamiento, es el pilar fundamental para empezar a emprender, en la actualidad hay muchos 

fondos que se puede postular para empezar a emprender. 

Nota: Los recursos financieros se abordar en profundidad en guías posteriores. 

 

 

 Para concluir esta guía de estudio de mercado, promoción y recursos, es necesario que comprendan 
que todo lo visto hasta el momento, es de suma importancia para seguir completando las etapas para lograr 
tener un emprendimiento éxito. Como se ha mencionado en varias oportunidades ser un emprendedor, 
requiere de ser una persona ordenada y constante. 

 Para finalizar esta unidad, usted debe desarrollar el primer informe sobre tu idea de emprendimiento, 
para la realización del informe, solo debes de trabajar con la idea final de tu emprendimiento.  

 

Trabajo de Investigación 

 Los puntos a evaluar son los siguientes: 

 Excelente Bueno Regular Deficiente  
Indicadores  3 puntos 2 puntos 1 punto 0 punto Puntaje 

1.-Entrega informe:  Entrega en la fecha 
estipulada 

Entrega con un 
retraso de un día 

Entrega con un 
retraso entre 2 a 5 

días. 

Entrega con un 
retraso mayor a 

5 días. 

 
 

2.-Cumple con la estructura 
solicitada: 

• Índice 
• Introducción 
• Desarrollo 

• Conclusiones 

 
La información está 
bien organizada 
según la estructura 
solicitada, 
cumpliendo con 
todos los 4 puntos. 

 
La información esta 
ordenada, pero 
están presentes 5 o 
3 puntos de la 
estructura. 

 
La información esta 
desordenada y están 
presentes 2 puntos de 
la estructura. 

No hay ningún 
punto presente 
de la estructura 
solicitada. 

 

3.- Plan de acción 
• Realiza un plan de acción 

para cada idea. 

 
En el informe está 
presente el plan de 
acción de cada idea, 
de forma clara y 
ordenada. 

 
En el informe está 
presente el plan de 
acción de cada idea, 
pero no está 
descrito de forma 
clara y ordenada. 

 
En el  informe está 
presente el plan de 
acción de una sola 
idea. 

 
No realiza el plan 
de acción de 
ninguna idea. 

 

4. – Conclusión y Bibliografía: 

• Conclusión y fuentes de 
información presentes 
• Lee y utiliza diferentes 

tipos de textos relacionados 
con el trabajo. 

Expone conclusiones claras con 
estrecha relación del tema. 

El informe responde 
a todas las 
preguntas 
solicitadas y cumple 
con su redacción. 

El informe responde 
a dos preguntas 
solicitadas y cumple 
con su redacción 

El informe solo 
contesta una de las 
preguntas solicitadas 
y cumple con su 
redacción. 

No entrega 
conclusión ni 
bibliografía. 

 

RECURSOS

Humanos

Personas capacitadas para 
elaborar un producto o 

entregar un servicio.

Materiales

Inmuebles e insumos fisicos 
necesarios como 

maquinarias, 
vehiculos,articulos de 
oficina, entre otros.

Técnicos

Tecnologia o alternativas 
técnicas del proyecto.

Financieros

Fuentes de financiamiento 
publicas o privadas.

CIERRE 
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5.- Gramática y ortografía 
• Utiliza tildes y ortografía 

de acuerdo al texto. 
• Escribe en tercera 

persona presente. 

 
No hay errores de 
gramática, ni 
errores de 
puntuación y tildes 

 
Hay errores mínimos 
de ortografía y no 
dificulta su lectura. 

 
Hay errores mínimos 
de lectura, pero 
además dificulta su 
lectura. 

 
Hay muchos 
errores de 
ortografía y su 
lectura es difícil. 

 

  
NOTA 

   

 


