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         GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4 
 

 
Módulo: 

                                  Curso: 
Emprendimiento y Empleabilidad 
4°B – 4°C 

Kimelchefe:  Sylvia Espinoza Artigas 

  

 

 
EMPRENDIMIENTO 

¿Cómo identificar oportunidades de emprendimiento? 
 
Uso óptimo de recursos: Identificar oportunidades para emprender también implica darles un mejor uso a los recursos disponibles. 
Habrá personas que sólo recurrirán a sus propios recursos. Sin embargo, existen otros que se movilizarán para obtener nuevos 
recursos desde todos los lugares posibles. Somos testigos de grandes cambios que impactan, por tanto, no sólo en la sociedad en 
general, sino también, en nuestras localidades más cercanas. Una crisis mundial, por ejemplo, puede ocasionar que nuestro bazar 
del barrio cierre por falta de suministros o insuficientes ventas. En un mundo interconectado, todas las piezas funcionan como un 
gran dominó. Si movemos una, impactamos en las otras sin que a veces podamos percibirlo. 
El desarrollar, por tanto, la capacidad de detectar oportunidades a partir de los cambios que se generan en el entorno es clave para 
generar las transformaciones que nos permitan satisfacer nuestras necesidades y las del contexto en que nos situamos. 
 

  

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

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

CONTENIDO  Emprendimiento 

HABILIDADES Analizar e interpretar guía de contenido 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Recolectar, organizar y analizar información para identificar oportunidades de emprendimiento, 
considerando diferentes ámbitos 
 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones entre 
mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, 
etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES  Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortográficas. 
Puede leer de su libro de emprendimiento las páginas 22, 23 y 24. Si no lo tiene se anexan los contenidos. 
Debe sacar fotografías, a tu cuaderno procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del 
módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 8661 0648 
Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com  
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Entorno 
Económico 

Pone de manifiesto el crecimiento económico del país, considerando los ingresos, y el poder 
adquisitivo de las familias, la tasa de desempleo, la inflación etc. 

Entorno 
Social 

Es aquel que muestra el crecimiento de la población, la existencia de emigraciones internas y 
externas, la configuración de los hogares, etc. 

Entorno 
Legal 

Consiste en el conjunto de las leyes y normas que regulan el medio en el que se desea emprender 
(incluye las leyes del país, las normas o reglamentos de la comuna, etc). Es importante conocer 
todas las normativas legales que afectan a la ejecución del proyecto de emprendimiento que 
queramos llevar a cabo para no cometer ningún acto ilegal. 

Entorno 
Tecnológico  

Es preciso tener encuentra los nuevos productos tecnológicos que existen en el mercado y aquellos 
que se sitúan en el lugar físico inmediato en el que vamos a emprender. 

Entorno 
Ambiental  

Es el ámbito en el que analizamos la relación de nuestro proyecto con el medio ambiente, 
identificando las implicaciones ambientales que puede tener la ejecución del proyecto. 

 
Asimismo, debemos tener en cuenta cuáles son los recursos existentes con los que contamos, y cuáles son los recursos necesarios 
para aprovechar la oportunidad de emprendimiento. 
 
Debemos considerar estos tres tipos de recursos. 
 

1.- Recursos financieros: Son aquellos recursos de carácter monetario que utilizamos para pagar a nuestros empleados para comprar 
o invertir. Los recursos financieros pueden ser de nuestra propiedad, a modo de capital o podemos solicitarlo a terceros, por 
ejemplo, postulando a un proyecto de emprendimiento del gobierno. 

 

2.- Recursos materiales: Son aquellos recursos físicos con los que contamos. Por ejemplo: una oficina, computadores, maquinarias, 
etc. 

 

3.- Recursos Humanos: Son las personas que aportan su trabajo para llevar a cabo el proyecto de emprendimiento. Él emprendedor 
forma parte de los recursos humanos, pero si el proyecto así lo exigiera, también lo serían el contador, la abogada, el secretario, etc. 

 
Es importante realizar un análisis adecuado de los recursos que tenemos y también de los que necesitamos, para evaluar la 
viabilidad de nuestro proyecto de emprendimiento. Es posible que nuestra idea exija numerosos recursos de los que no disponemos, 
y eso puede complicar su realización. De igual manera hay veces en la que contamos con recursos que no tenemos en cuenta y es 
importante realizar este análisis para descubrirlo y aprovecharlos.  
 
¡Reflexiona! 
 
1.- ¿Por qué es importante analizar el contexto social al momento de emprender? 
2.- ¿Son de los aspectos del contexto social igual de importante o darías más importancia a alguno de ellos? 
 

Actividades: De acuerdo con la realidad que estamos viviendo como país, debido a la pandemia que nos 

aqueja. 
 

1.- ¿Qué necesidades tienen sus vecinos?, ¿cómo las satisfacen? ¿Ve una oportunidad de emprendimiento? ¿Por qué? 
2.- “Plantee algunos negocios de emprendimiento que ha visto en su sector e indique qué necesidades satisfacen”.  
3.- ¿Por qué es importante analizar el contexto social al momento de emprender? 
4.- ¿Son todos los aspectos del contexto social igual de importantes o darías más importancia a alguno de ellos? Explique y 
fundamente. 
 

Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o 
no con él: 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI  NO 

1 Reconoce e identifica las oportunidades a partir de los cambios que se generan en el entorno para un emprendimiento.   
2 Reconozco la importancia de tener el contexto social para un emprendimiento.   
3  Reconozco los procedimientos para la realización de un proyecto de emprendimiento.   
4 Comprendo cómo se realizan los procedimientos de un proyecto de un emprendedor.   
5  Soy capaz de identificar y explicar conceptos técnicos del módulo.   
6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   

 


