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Guía 01 

 

Módulo: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

Curso: 4° Año  

Kimelchefe: SYLVIA ESPINOZA – GERMÁN RIVAS 
 
 

Üy: Trokiñ: 4° año _______ Antü: 03/2021 

Nivel de exigencia: 70%                            Puntaje: 26 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

 

Significado de Emprendimiento  
 
¿Qué es Emprendimiento? 
 
Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un 
individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 
El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en 
virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos 
o innovación de los mismos. 
 
La palabra emprendimiento es de origen francés entrepreneur que significa 
'pionero'. No obstante, en el siglo XX el economista Joseph Schumpeter ubica 
al emprendedor como centro del sistema económico, mencionado que “la 
ganancia viene del cambio, y este es producido por el empresario innovador”. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Comprender el concepto de emprendimiento. 
Diseñar y ejecutar un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y desarrollar el trabajo siguiendo las instrucciones. 
Dado que estamos bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo, 
procurando que cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, luego enviarlas al 
whatsapp correspondiente a su profesor o profesora. 
- Si llevas las guías resueltas al establecimiento deben ir dentro de una carpeta procurando que 
tenga su identificación y curso. 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, con letra 

legible y sin faltas ortografías, para que lleve un registro del avance en sus actividades. 
 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Leer con atención el texto situación problema y desarrolle la actividad que se solicita. 

- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +56986610648. 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com )  o al whatsapp +56962467530. 
- La fecha de entrega de esta guía es el 05 de abril como plazo máximo. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
mailto:profegestionme@gmail.com
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El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de 
generar oportunidades de crecimiento económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su familia. 
 

Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de descubrir e 
identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Así, con base en ello, 
organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto 
empresarial. 
 
Respecto al significado de emprendedor suele entenderse como aquel que se 
convierte en creador o fundador de una iniciativa de negocios o empresarial. 
Esto, individualmente o actuando como colaborador en unión a otros 
individuos ayudando a realizarlo. 
Comúnmente, el emprendedor ocupa posiciones en los proyectos 

empresariales en los que se encarga de dirigir y organizar su nacimiento y posterior funcionamiento. De ese modo, asume una serie 
de riesgos, en mayor parte, de carácter financiero o económico. 
 
Cualidades que necesitas para ser un buen emprendedor 
Sin importar cuál sea tu idea de negocio, hay cualidades que son básicas entre las personas que deciden emprender. En el OLA, te 
recomendamos contar con estas 10 cualidades para que tu negocio sea un éxito: 
 
1. Creatividad e ingenio 
El primer paso para emprender es tener una idea, ya que a partir de ésta es donde surgen proyectos nuevos y se puede revolucionar 
el mercado o sector. 
 
2. Pasión 
Bien dicen que cuando amas lo que haces, el éxito llega solo. Y para emprender, se necesita tener motivación. La única manera de 
enfrentar y lidiar con las dificultades que surjan en el camino, es amando lo que haces. 
 
3. Visión 
Visualiza tu negocio y cúmplelo. No basta con tener ideas o sueños, es importante buscar los medios para llevarlos a cabo. Recuerda 
que, si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. 
 
4. Liderazgo 
Ya tienes el proyecto, ahora ¡toma las riendas! Debes aprender a detectar las oportunidades y aprovecharlas en el momento justo. 
Todo líder influye en su equipo para tomar decisiones, pero también los guía. 
 
5. Paciencia 
Un buen negocio no nace de la noche a la mañana y, muchas veces, deberás trabajar a prueba y error. Enfrentar las adversidades e 
intentarlo una y otra vez, será vital para llegar a la cima. 
 
6. Confianza en ti 
Nadie confiará en tu negocio si tú no lo haces. Las demás personas deben verte seguro de ti mismo. Si dudas en algún momento, eso 
se reflejará en el entorno y podría repercutir en tu proyecto. 
 
7. Responsabilidad 
Cualquier negocio, por pequeño que sea, debe tomarse con seriedad. Involúcrate en todas las actividades y asume responsabilidades 
tanto con tu equipo, como con los clientes, socios o proveedores. 
 
8. Receptivo 
Todos los días se aprende algo y en tu camino hacia el éxito, debes estar abierto para aprender todo lo que puedas y a recibir críticas 
constructivas para mejorar. 
 
9. Empatía 
Ponerte en el lugar de los otros para entender sus necesidades te ayudará a crear vínculos con las personas. Si eres empático, serás 
capaz de conectarte con tus clientes. 
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10. Decisión 
Todos los proyectos de emprendimiento, tarde o temprano, llegan a una de las tareas más importantes: tomar decisiones. Si analizas 
las ventajas y desventajas de una situación, siendo lo más objetivo posible, las decisiones que tomes serán acertadas. 
 
No te preocupes si aún no cuentas con alguna de estas habilidades, puedes irlas desarrollando poco a poco, tú mismo, o con un algún 
curso o taller. 
Y recuerda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay una fórmula mágica para empezar un negocio que funcione desde el primer día, pero sí que es cierto que muchos empresarios 
generosos, después de muchos fracasos, han compartido la fórmula de su empresa. 
 

Aquí te presento 10 cosas que debes saber antes de comenzar un negocio. 
 
Emprender no es un sprint (Carrera que se disputa en una distancia corta), es una maratón a largo plazo. 
Mucha gente se obsesiona en correr y hacer las cosas rápido, empezar, crecer a toda velocidad y pegar el pelotazo. Pero las cosas 
siempre están cambiando, y los planes rara vez salen como planeas. En su lugar, céntrate en construir una empresa y una marca a 
largo plazo. Por eso es importante que, cuando vayas a emprender, lo hagas con un colchón financiero, ya que si tienes un problema 
de flujo de caja (informe financiero para ordenar los ingresos y egresos de efectivo que tiene la empresa durante un tiempo definido), 
la urgencia te matará. 
 
Primero la demanda y luego la oferta 
Las compañías que triunfan se centran más en satisfacer necesidades, que en ser visionarias. No te quiero desanimar si te sientes la 
reencarnación del próximo Steve Jobs, pero sí te aconsejo que antes de emprender, investigues, conozcas tus números y te asegures 
de que exista un mercado que demande lo que quieres vender. A veces es un error adelantarte con las tendencias. 
 
No regales nada 
No hagas números románticos dando servicios gratuitos para que te conozcan ni caigas en la tentación de monetizaciones marcianas 
basadas en ingresos publicitarios o impacto social positivo. Cada venta debe ser rentable, idealmente en un 50%. Luego, deberás 
construir un equipo y un sistema a medida que creces. 
 
Resuelve un Problema 
Siempre pregúntate qué necesidad o problema resuelve tu producto o servicio. Si no hay demanda o interés del mercado, debes 
empezar de nuevo. Usa herramientas como Google Trends o Quora para enterarte de los problemas y las tendencias actuales. 
Pero primero, ¡Vende algo que la gente ya esté buscando y aprende a vender! 
Si tú creas un negocio, y se lo explicas a tu abuela y no lo entiende, quizás tenga que plantearte volver a definirlo. 
 
Estudia tu público objetivo 
Y estudiar implica preguntar, dialogar, encuestar. 
Enfréntate a la realidad cuanto antes. Llama a algún cliente a ver si le interesa lo que quieres vender o haz alguna campaña en internet 
a ver si hay interés por tu idea. 
Exponte al rechazo cuanto antes y analiza las respuestas. Un NO a tiempo, alivia muchos dolores a largo plazo. 
Por ejemplo, puedes hacer un meetup o una reunión con amigos y presentar tu idea como si fuera ya realidad y recolectar el feedback. 
(Recoger reacciones de los clientes y modificar su producto) 
 
Deja de mirarte el ombligo 
Muchos empresarios se centran tanto su marketing y las bondades de lo que venden, que se niegan a saber más sobre lo que sus 
clientes quieren lograr o resolver. 

Para emprender, es necesario tomar riesgos. 
Acércate con los expertos y aprende de ellos. 
Existen instituciones que brindan financiamiento para impulsar a jóvenes emprendedores. 
Ten la mente abierta, hay mucha competencia en el mercado. Así que, mantente actualizado. 
Nada es lo que parece. Hasta que no lo intentes, no sabrás si algo puede funcionar. 
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Las empresas rentables y que funcionan conocen a sus clientes. Venden el valor, el impacto y los resultados que sus clientes buscan. 
Cuando haces eso, te conviertes en esas raras empresas cuyos productos no necesitan ser vendidos, simplemente se compran. 
Así que ten un poco de humildad y piensa que si te va bien y creces, como dice Guy Kawasaki, “Siempre habrá alguien encerrado en 
un garaje (estacionamiento) pensando cómo quitarte los clientes que tienes hoy”. 
 
No hagas parálisis por análisis 
Nada funciona bien a la primera. La única forma de progresar es realmente hacerlo: hay que actuar de inmediato, y después analizar 
los resultados y hacer cambios. Aprende sobre metodologías Agile para que el intentar y reintentar sea algo natural. Nunca te rindas. 
La única forma en que realmente fallarás es si te rindes. 
Fíjate en la naturaleza, ¿cuánto duda un pájaro en empujar a su cría para que empiece a volar? 
¿Qué es la metodologías ágiles? 
'Agile' es mucho más que una metodología para el desarrollo de proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad, es una filosofía que 
supone una forma distinta de trabajar y de organizarse. De tal forma que cada proyecto se 'trocea' en pequeñas partes que tienen que 
completarse y entregarse en pocas semanas 
 
Cuida la caja 

Si te cuesta manejar el dinero o la contabilidad no es lo tuyo, te adelanto que no te escaparás de esa responsabilidad si quieres tener 
las cosas bajo control. En el emprendimiento no vale eso de “yo no sé de números”. Asegúrate que tienes suficiente financiación y ojo 
con los flujos de caja, pues empresas con grandes expectativas se han ido al tarro de la basura por ahogarse financieramente. 
Una cosa en la que puedes ir aprendiendo es tener control de tus gastos personales, así será más fácil para cuando luego tengas la 
empresa. 
 
Finánciate sólo cuando tenga sentido 
En muchos países hay políticas de apoyo al emprendimiento y en algunos casos, la financiación no bancaria llega a cantidades muy 
atractivas que tientan a todos los socios. Pero ojo, que la financiación puede ser hasta perjudicial, porque un negocio tiene que tener 
un modelo sostenible, no mantenerse por subvenciones o dinero fácil de inversores que emborronan la fórmula. 
 
Prepárate para pivotar (girar sobre un pie fijo en el suelo) 
Ningún Gurú te dará ninguna fórmula secreta o paso a paso para montar el negocio perfecto. Los negocios son como el billar, las bolas 
son perfectamente esféricas y pueden ir a cualquier lado y chocar con cualquier banda. Y cuando tratas con algo tan complicado como 
las mentes de los consumidores el caos se desata mucho más fácilmente que en el billar, sin importar lo buena que sea tu estrategia. 
Prepárate para cambiar a medio camino. No intentes ir contra el viento y la marea del mercado, sino aprovecha el viento para llegar 
a buen puerto. 
 
Y para concluir. 
Recuerda siempre que es tu cliente y el mercado decide si tu idea de negocio va a funcionar, no tus planes diseñados a puerta cerrada. 
Sal a la calle a preguntar, a probar y, antes que nada, recoge la retroalimentación. 
 

ACTIVIDAD 

Lee la siguiente situación y responde las preguntas que se indican, considerando los contenidos 

abordados en esta guía. Responde cuidando de tu caligrafía, si no es legible tu letra dificulta la revisión y 

retroalimentación. Trabaja con lápiz de pasta azul o negro, aplicando las normas de ortografía y 

redacción. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lucia y Juan que estudiaron en un Liceo Técnico Profesional, Especialidad de “Alimentación Colectiva” han decidido 
crear su propio negocio. Disponen de un local bastante bien ubicado en el que pueden instalarse. Se platean varias 
iniciativas: tienda de ropa, comida para mascotas, complementos de cocina, finalmente Juan propone un comercio 
de pastelería, específicamente “producción de cupckes”. La idea la llevaba madurando desde que en un viaje al 
extranjero conoció un negocio de estas características. 
A ambos les gustó la idea, pero quieren asegurarse de que podría salir bien antes de emprenderla. 
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Responde: 
 
1.- De acuerdo a los contenidos, ¿qué pasos han de seguir, Lucia y Juan, antes de emprender su negocio? (explíquelos ordenados 
cronológicamente) (4 puntos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿Qué podría salir mal del emprendimiento de Juan y Lucia? Explique. (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Proponga al menos dos ideas de emprendimiento de su área (especialidad) que usted pondría en funcionamiento. (4 puntos) 

1.- 
 
 
 
 
 

2.- 
 
 
 
 
 

 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
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4.- ¿Cuáles son las ventajas de crear tu propio emprendimiento? (3 puntos) 

 
 
 
 

 
5. ¿Qué ocurre si no se tiene éxito “a la primera” en el mundo empresarial? (3 puntos) 

 
 
 
 

 
6. ¿Puede ser emprendedor un funcionario o un trabajador que dependa de un empleador (apatronado)? Explica tu respuesta. (4 
puntos) 

 
 
 
 

 
7. ¿Qué “cualidades emprendedoras” posees tú? (nombra cinco)? (5 puntos) 

 
 

    

 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de revisar los contenidos, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconocí e identifiqué las cualidades de un(a) emprendedor(a)    

Comprendí en forma correcta cuáles son los pasos antes de realizar un emprendimiento    

Reconocí claramente el concepto de emprendimiento.    

Expliqué claramente y comprensiblemente las respuestas solicitadas en la guía    

Respondí las preguntas con lo que me solicitan, sin faltas de ortografía y en los espacios asignados para ello.    

Me comuniqué con mi profesor(a) para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


