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Guía N°1 de Autoaprendizaje  (parte  II) 

 
Guía N°1 de Autoaprendizaje - “Emprendimiento y empleabilidad – El Mercado (II)” 

 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	
Vamos a comenzar este camino de aprender cosas interesantes, importantes, entretenidas, útiles y que se 
van a transformar en herramientas de trabajo en su futuro laboral, en herramientas para vivir mejor y con 
tranquilidad en vuestro futuro personal y en herramientas para poder aprender más cosas cuando terminen la 
enseñanza media. 

Desarrollo	-	El	problema	económico	y	Mercado	
 
2.1.4. Mercado	oligopólico	

Es un mercado formado por un número pequeño de vendedores o productores y un gran número de 
consumidores o demandantes, donde los oferentes (vendedores) tienen un poder de mercado para fijar los 
precios y las cantidades, podemos decir que son similares al monopolio. 
 

Ejemplos: 

Poseen en algunos 
países, casi la 
totalidad del mercado 
de refrescos. 

 

 
Estas dominan un mercado en el que los oferentes 

son muy pocos y los demandantes son muchos 

Profesor Patricio Muñoz Arancibia 
Especialidad  Mecánica  Industrial 

Mención  mantenimiento 
electromecánico 

Módulo N°10: Emprendimiento y 
empleabilidad 

Aprendizaje 
Esperado OA 

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. 

Indicadores de 
Evaluación 

1.1.-   Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes ámbitos 
de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros). 
1.2.-   Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus 
fortalezas y debilidades, y considerando el contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 

Fecha   Curso 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 

Nombre Estudiante   
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Sistemas operativos para teléfonos móviles, tales como 
Android, iOS o Windows Phone. Estos dominan un 
mercado con millones de demandantes. 

 

Concentran más del 92 por 
ciento de la producción 
nacional de carne de pollo 
en Chile 

 
2.2. Cuadros	resumen	
 
 

 
 
 
 

 

Cantidad de 
Vendedores 
(Empresas) 

influencia en el 
precio por parte 
de la empresa 

Barreras de 
Entrada y 

salida de las 
empresas 

Grado 
sustitución 
de bienes 

Comportamiento 
estratégico Tipos de productos  

Competencia  
perfecta 

ꚙ Ninguno 
(tomadores) libre ꚙ no 

Idénticos, 
Homogéneo o 
estandarizado 

Competencia  
monopolística Muchos, ꚙ Fijan libre Mucha, ꚙ si diferenciado 

Monopolio 
Una sola 
empresa fijan bloqueada cero no No tiene productos 

sustitutos 

Oligopolio 
Pocos 

Cierto poder 
(peligro de 
colusión) 

libre o 
bloqueada intermedio puede ser Homogéneo o 

Heterogéneo 

 

¿NÚMERO DE EMPRESAS? 

¿TIPOS DE PRODUCTOS? 

Numerosas 
Empresas 

Monopolio Oligopolio 
Competencia 
Monopolística 

Una 
Empresa 

Competencia 
Perfecta 

Pocas 
Empresas 

Productos 
Diferenciados 

Productos 
Idénticos  


