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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6 

 “Estudio, Promoción y Recursos De Un Emprendimiento”  

 

 

Inicio. El objetivo de este contenido es conocer la importancia de la promoción del producto o servicio y 

comprender los recursos que se necesitan para llevar a cabo el emprendimiento. 

 

Desarrollo. En esta etapa de su emprendimiento debemos incluir dos grandes etapas, lo que es la Promoción y 

Recursos, los cuales se explican a continuación. 

 

PROMOCIÓN 

Se deben desarrollar y crear tres componentes: Nombre de Fantasía, Logo tipo, Eslogan. 

 

¿Como crear un nombre de fantasía? 

1. Define la personalidad de tu negocio. 

2. Busca asociar conceptos. 

3. Asegúrate de que el nombre de tu empresa sea 

fácil de pronunciar 

4. Observa tú competencia. 

 

¿Como crear un logo tipo? 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo   Nº9.  Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

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. 

Criterios de Evaluación 
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. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la 
situación laboral y a la relación con los interlocutores.  
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.  
J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios aplicando principios básicos de 
gestión financiera y administración para generar viabilidad. 
L. Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, 
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeudamiento 
crediticio, así como de la inversión. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento: Sí 
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¿Como crear un Slogan? 

El slogan es una frase que identifica a un producto o empresa en concreto. Aunque sea una frase que acompañe 

al nombre de la marca, el slogan puede ser una de las herramientas de marketing más poderosas, ya que ayuda 

a aumentar los niveles de recuerdo de los consumidores diferenciándose de la competencia. 

 

¿Como promocionar mi producto? 

Hoy en día la tendencia de las promociones de los productos, son a través de las redes sociales. 

 

RECURSOS 

 

 

 

Cierre. Actividad N°6 (10 puntos). Entregar su plan de promoción (Nombre de Fantasía, Logo tipo, Eslogan) y 

recursos (Humanos, materiales, técnicos y financieros) del producto según los pasos que se explican en esta 

guía de autoaprendizaje. Esta actividad puede ser entregada de manera escrita (fotos), en power point o Word. 

 


