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                  Material 6ª entrega CALIFICADA n°2 

 

Módulo: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

Curso: CUARTO MEDIO A 

Kimelchefe: GERMÁN RIVAS MORÁN 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

15 Ideas de negocio para jóvenes emprendedores. 
 
Un negocio requiere de una oportunidad de aportar valor con un producto o servicio, una estrategia y un plan de acción para 
desarrollarla (y, obviamente, recursos para empezar y hacerlo crecer). Conozco de primera mano algunas opciones de esta lista (por 
haber emprendido, asesorado o conocido en talleres y encuentros) y algunas otras son recomendaciones de expertos en estos círculos.  
Si tu futuro negocio no está aquí pero tienes una estrategia, un plan de acción y recursos para hacerlo… ¡adelante! No dejes que nada 
te detenga. 
 
1. ¿Crees que vender en línea es el futuro?  
El e-commerce es una alternativa emprendedora en constante crecimiento. Aquí te explicamos pautas importantes sobre cómo vender 
en línea. Puedes vender tus propios productos, otra mercancía, o incluso crear tiendas en línea para otros negocios. 
 
2. ¿Desarrollas software?  
Este es un campo con un crecimiento exponencial y mucha demanda. Y está bien remunerado.  Este trabajo ofrece oportunidades 
interesantes; hay empresas que quizá no puedan contratarte un año entero, pero sí para proyectos puntuales. Por lo tanto puedes 
trabajar para diferentes empresas a lo largo del año, o integrarte en el equipo de desarrolladores que tenga una sobrecarga de trabajo 
y pueda necesitar tus servicios.  
 
3. ¿Conoces la labor de intermediación comercial?  
Se trata de poner en contacto a un vendedor y a un comprador y ganar una comisión por ello.  Tu labor puede abarcar distintos 
campos. Puedes hablar con todo tipo de negocios: empresarios que quieran deshacerse de sus stocks, vendedores desbordados por 
unos objetivos elevados, compradores que se adentren en sectores que desconocen y necesitarían delegar la compra a un profesional. 
 
 
 

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 

Desarrollar conocimientos de emprendimiento, siendo conscientes de los propios potenciales. 

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 

- 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 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, 
con letras y números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando tenga tu identificación luego 
enviarlas al whatsapp +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor emprendimiento y empleabilidad). 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a viernes de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 
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4. ¿Eres hábil cuidando jardines?  
Alrededor de ti hay multitud de jardines que necesitan mantenimiento. Sus dueños (bien por falta de tiempo o por edad avanzada) 
quieren verlos estupendos. Muchas personas no quieren asumir el costo que las buenas herramientas para el cuidado de su jardín 
implican. Pero tú puedes amortizar ese precio usándolas en varios jardines. 
 
5. ¿Eres buen dibujante?  
Al margen de trabajar para revistas, periódicos o editoriales, puedes dibujar retratos personalizados o historias personalizadas en 
formato cómic. Apóyate en redes, el boca en boca y la publicación de tus trabajos como tus mejores embajadores.  
Hoy en día, y gracias a la difusión del internet, hay muchos ilustradores que se ganan la vida de esta manera. 
 
6. ¿Eres diseñador?  
Todas las empresas necesitan marketing para promocionar sus productos y servicios o como complemento comercial. Puedes 
comenzar una agencia que trabaje para empresas que precisen logotipos, diseñadores web, videos promocionales… de todo.  
¡Usa tu creatividad! No necesitas grandes recursos, a veces basta con excelentes conocimientos del tema y una computadora. 
Monetiza tu capacidad. Y para aquellos aspectos que no conozcas a profundidad, puedes contratar empleados (o freelancers) 
conforme los vayas necesitando. 
 
7. ¿Eres un buen cocinero? 
¿Qué te parecería tener tu propio restaurante pero sin estar atado a una sola locación? ¡Puedes abrir un food truck! Estos restaurantes 
móviles han ganado mucha popularidad en los últimos años. Aprovecha esto. 
Empezar un food truck no es muy costoso y puedes moverte de lugar en lugar, ciudad en ciudad, y de cliente en cliente. 
 
8. ¿Ofrece algún servicio?  
Puedes abrir diferentes tipos de empresas para prestar tus servicios. Hay cientos de mercados por explotar, todo depende de tus 
conocimientos y habilidades.  Si eres enfermero, pueden encargarte la supervisión diaria de enfermos, el cuidado puntual, o la 
prevención en el caso de personas mayores. Si eres entrenador personal, puedes ofrecer tus servicios freelance en distintos gimnasios, 
o ir a entrenar al parque con tus clientes.  Si eres bueno cuidando niños y eres una persona seria, puedes cuidar niños.  Si además eres 
ágil en la respuesta ante emergencias de llamadas de última hora (puedes formar un equipo de expertos en tu pequeña empresa) 
nunca te va a faltar el trabajo. 
 
9. ¿Eres un apasionado de los coches?  
Hay personas que carecen del tiempo de cuidar sus automóviles (hacer revisiones, gasolina, aceite, limpieza, llevarlo al mecánico…) y 
tampoco encuentran a personas a quienes confiar ese cuidado.  Puedes incluso especializarte en el cuidado de un tipo de coches 
(clásicos, deportivos) con dueños dispuestos a invertir cantidades importantes en su mantenimiento. 
 
10. ¿Podrías enseñarle a otros tus habilidades? 
La competencia básica del siglo XXI es “Aprender a Aprender”. Puedes ayudar a los estudiantes en dificultades acelerando su 
aprendizaje y, por extensión, su motivación y rendimiento. Si eres músico, un experto en temas digitales, un profesor o excelente en 
idiomas, encontrarás un mercado enorme de potenciales clientes que quieren acelerar su aprendizaje. Puedes hacerlo a domicilio, en 
tu propio local o ir a empresas. Puede ser para grupos o de manera individual. Para niños y adultos… hay cientos de opciones. Incluso 
puedes formar un equipo de especialistas y abrir una academia. 
 
11. ¿Te has formado como Community Manager?  
No pensemos en grandes cuentas de grandes empresas. A veces empresas de menor tamaño necesitan a un encargado de sus redes 
que les dé un mantenimiento diario. Puedes empezar una pequeña agencia de Social Media y ofrecer tus servicios a todas las empresas 
y negocios que no entiendan de redes sociales pero quieran tener presencia digital. 
 
12. ¿Eres un buen fotógrafo?  
El campo es enorme. Las imágenes son necesarias siempre: para enseñar productos y servicios, instalaciones, presentar equipos… Y 
no sólo para servicios corporativos, también para las fotos de profesionales freelance o puedes ofrecerte para eventos familiares, 
como bodas, por ejemplo. Un nicho más que explorar: la fotografía de mascotas. 
 
13. ¿Escribes?  
Es difícil vivir de la literatura pero auto-editar tus publicaciones y venderlas online es sencillo. Además los costos son muy razonables. 
De hecho hay empresas que imprimen sobre demanda: puedes imprimir solo los libros que te compren. Así eliminas los riesgos de 
tener un stock sin vender. 
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14. ¿Tienes una propiedad?  
Con una conexión potente y un mobiliario cómodo, puedes alquilar el espacio por horas a trabajadores autónomos que no quieran 
trabajar en casa, una especie de espacio de co-working. También puedes montar una pequeña academia de educación, o alquilarlo. 
 
15. ¿Conoces las franquicias de restaurantes?  
Si cuentas con el perfil, podrías optar por invertir en las mejores opciones de franquicias de restaurantes. Tenlo en cuenta como 
posibilidad emprendedora joven, sobre todo porque las que te enlistamos no requieren una elevada inversión. 
 
Si estás convencido del éxito en tu negocio y no lo ves en esta lista, recuerda que no tienes porqué descartarlo: estas son solo 
recomendaciones. Claro que siempre es bueno tener un Plan B que cubra fracasos. No seas kamikaze e hipoteques tu futuro. 
 
A continuación responda las preguntas que se plantean. 
 
De la lista de posibles emprendimientos planteados anteriormente, seleccione dos que según usted y según sus habilidades serían 
exitosos si los desarrollara. Y elija dos que, por el contrario no funcionarían. Explique cada uno de ellos desarrollando sus 
comentarios en el espacio asignado (4 puntos c/u). 
 

Elección 1 (SÍ funcionaría):  
 
 
 
 
(explique): 
 
 
 
 
 

 

Elección 2 (SÍ funcionaria):  
 
 
 
 
 
(explique): 
 
 
 
 
 

 

Elección 1 (NO funcionaría):  
 
 
 
 
 
(explique): 
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Elección 2 (NO funcionaría):  
 
 
 
 
(explique): 
 
 
 
 
 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Recuerde tomar una fotografía del desarrollo y enviarla al whatsapp +54 9 29 84 70 98 12 (Profesor de artes, tecnología y 
emprendimiento) 

 
 
 

 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Recuerde tomar una fotografía del desarrollo y enviarla al whatsapp +54 9 29 84 70 98 12 (Profesor emprendimiento 4°A) 
 

 

Si necesita contactarse telefónicamente puede hacerlo al +56 9 62467530 profesor Germán Rivas (artes, tecnología Y 

emprendimiento (4°A)) 

“Si estás convencido del éxito en tu negocio, no tienes porqué descartarlo, trabaja y emprende” 

criterio

Participa de distintas situaciones 

de aprendizaje, según el 

contexto.

Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

de la guía a su realidad, 

aplicando creatividad y 

discriminando las respuestas 

mas edecuadas.

o
Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

de la guía a su realidad, 

aplicando creatividad a  las 

respuestas.

o
Desarrolla el trabajo de acuerdo 

a los contenidos de la guía, 

desarrollando bien las 

respuestas.

o
Desarrolla el trabajo de acuerdo 

a algunos contenidos de la guía, 

desarrollando  las respuestas de 

manera incompleta.

o

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando  sus decisiones 

en los contenidos entregados.

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando en los 

contenidos entregados, 

complementando y aportando 

con su propia experiencia.

o
Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando en los 

contenidos entregados, 

complementando algunas con 

su propia experiencia.

o
Expresa sus ideas  

fundamentando  en los 

contenidos entregados.
o

Expresa sus ideas con poca o 

ninguna claridad, sin 

fundamentar sus decisiones.
o

Cumple responsablemente con 

las fechas de entrega de los 

trabajos

Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

anticipadamente a los plazos 

establecidos y peviendo alguna 

dificultad que se me presentase.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

dentro de los plazos 

establecidos.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita no 

importando si me demoro en la 

entrega.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que haya hecho, no importando 

si esta incompleto ni si estoy 

fuera del plazo.

o

Realiza las tareas de manera 

prolija.

Respondo todas las  preguntas 

con todo lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, ordenada, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o

Respondo todas las preguntas 

con lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, sin faltas de ortografía y 

en los espacios asignados para 

ello.

o
Respondo algunas preguntas 

con lo que se, sin importar si 

entienden mi letra, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o
Respondo algunas preguntas 

que se, en los espacios 

asignados para ello, no me 

preocupo por la ortografía.

o

Al desarrollar este trabajo me 

sentí o o o o

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

Auto-Evaluación rellene el círculo de lo que mejor represente el desarrollo del criterio


