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Objetivo de Aprendizaje : Analizar necesidades de su entorno y desarrollar análisis FODA de un 
proyecto. 
Motivación y/o invitación a contenido:  Estimados (as) alumnos y alumnas, luego de conocer los 
diferentes tipos de emprendedores, sus cualidades y principales características, vamos a abrirnos 
paso en la búsqueda de buenas ideas para desarrollar un proyecto. 
 En el desarrollo del trabajo preparado en esta guía, conocerán conceptos y metodologías claves 
para definir una buena idea de negocio. 
 Los invito a realizar las actividades, de forma consciente, visualizando su entorno y con una mirada 
técnica. Estamos en el momento en el que comenzaremos a dar forma a su propio Emprendimiento. 

Actividad I:  a desarrollar  

I.- Lee el siguiente texto y resuelve los siguientes ejercicios: 
El valor agregadoL , es una cualidad extra que le das a tu producto o servicio con el propósito de 
dotarlo de un mayor valor comercial. Para muchos, se trata de preocuparse de los detalles, sobre 
todo de los últimos detalles. Debe orientarse a la emoción final que un cliente debe experimentar al 
comprar o contratar ese producto o servicio. Generalmente se trata de una característica cualitativa, 
distinta. 
Las ideas 
No siempre es fácil generar ideas creativas e innovadoras que puedan convertirse en un buen 
negocio. Las ideas dan el primer impulso y son fundamentales para crear proyectos y negocios pero 
cómo saber si mi idea es buena o mala? Para concretar un negocio, no basta con tener buenas 
ideas. Este proceso requiere de conocimiento, análisis y evaluación de elementos como el mercado 
y las necesidades de potenciales clientes. 

Ejercicios :   ( 5 ptos c/u. Total 10 Ptos ) 
1.- Elabora  una definición sobre  el concepto de Valor agregado y ejemplifica.     (Total 5 ptos.) 

2.-Construye  un  mínimo  de 3 ideas de servicios o negocios que se puedan desarrollar en su 
comunidad y que tengan relación con su especialidad.        (Total 5 ptos.) 

ACTIVIDAD II: - Sobre los  videos presentados  a continuación , resuelve los siguientes ejercicios: 

https://www.youtube.com/watch?v=8nSob4q3ZIo 

https://www.youtube.com/watch?v=zyMsLd9XZ 6U. 
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O.A.G.:  B –H – I  /    
 A.E.1Diseña 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.                                                                                                                                                                      
C.E. 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).                                                                                                                                                        
1.3.- Formula los objetivos para un plan de acción de una iniciativa de emprendimiento personal, productivo o social, considerando las condiciones 
del entorno y personales. 
1.6 Ejecuta las acciones para alcanzar los objetivos planteados según la planificación realizada, perseverando pese a circunstancias adversas, 
evaluando los resultados y las amenazas, ajustando sus acciones para asegurar el éxito y compartiendo su experiencia con otros. 
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imagen (1) 

3•-  En relación a los 2 videos mostrados y la observación de la  imagen (1)  , realice un análisis 

FODA a 2 de las ideas de negocio que Ud. mencionó en el item anterior. 
  El desarrollo del análisis FODA debe ser en base a ideas de emprendimiento que tengan relación 
con su especialidad. 

Análisis FODA 1    (Total 2 ptos. c/u) 
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 Análisis FODA 2    (Total 2 ptos. c/u) 
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ACTIVIDAD III:  Item de Comprensión Lectora  
Redes sociales: cómo utilizarlas para potenciar tu emprendimiento. 
En la actualidad, todos escuchamos hablar del marketing digital y su creciente importancia. Pero, 
¿realmente sabes cómo usar las redes sociales para potenciar tu emprendimiento? 
Los expertos en marketing digital integran la lista de las profesiones futuras mejor pagadas. Es que 
con la llegada de la llamada era digital, ninguna empresa que desee tener una proyección favorable 
en los próximos años puede quedar por fuera de esta tendencia.  
Una de las reglas fundamentales es: si no figuras en el universo del social media, no existes. Esto 
sin importar qué tan lucrativo sea el rubro al que se dedica tu negocio. 
 Está demostrado que los clientes se consiguen a través de las redes sociales en la actualidad; no 
obstante, todavía muchos no saben demasiado cómo optimizar su uso. Pero vayamos paso a paso 
analizando las claves para sacar el mayor provecho de cada una de ellas. 
Facebook: La red social fundada por Mark Zuckerberg sigue siendo la que ostenta la mayor 
cantidad de usuarios en el mundo. Tiene armada una gran política de pautas e infinidad de consejos 
y tutoriales para emprendedores.  
Twitter: Si bien su incursión en el mundo comercial no ha sido tan exitosa como en el caso anterior, 
Twitter aún tiene mucho potencial, especialmente cuando se trata de compartir enlaces cortos.  
Instagram: En Instagram es todo sobre la imagen. Fotos, videos y animaciones atractivas llamarán 
la atención de tus productos y servicios en la red social más popular entre los millennials.  
Linkedin: Las noticias corporativas y los casos de éxito dominan en este caso dentro de la 
plataforma digital profesional más importante del planeta. 
 



 
Reflexione sobre la lectura realizada  del texto anterior y realice los siguientes ejercicios .        
(. Total 14 Ptos ) 
1.-Infiera  a que se refiere la frase“ si no figuras en el universo social media,no existes” (Total 4 ptos.) 

2.-Elabore una clasificación sobre  las principales Redes sociales presentadas en el texto, según las 
principales características de los usuarios (adolescentes, jóvenes, trabajadores)?    (Total 5 ptos.) 

3.-Elabore una explicación ante la siguiente interrogante: ¿cómo podría utilizar las redes sociales 

para potenciar una idea de emprendimiento?(Total 5 ptos.) 

 

IDEAS PARA PONER EN PRÁCTICA  
• Recuerda que una buena idea, siempre va de la mano del valor agregado.  
• Utiliza tu creatividad e ingenio para observar tu entorno y visualizar oportunidades para emprender. 

 

Material didáctico para el desarrollo del espiritú emprendedor 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/emprendimiento/emprende_en_red_completo.pdf  
¿Eres emprendedor? Atrévete a soñar https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8 
Jóvenes, talento y perfil emprendedor 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/12/publicaciones/Guia%20Jovenes,%20talento%20y%20perfil%20empre
ndedor_0.pdf 
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