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Guía N° 6 “Identificando Oportunidades de 
Emprendimiento”   Resumen 1 

MODULO: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD  

PROFESOR: ALEJANDRO SOTO PALOMINO 

 

             Nombre: ________________________________________________   Curso: 4 año ___     Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivos de la guía 
 

OA J: Emprender iniciativas útiles en lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 
AE 1: Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones a realizar, 
cronograma de su ejecución y presupuestos, definiendo 
alternativas de financiamiento y evaluando y controlando su 
avance.  

1. Reconocer las cualidades de un 
emprendedor. 
 
2. Identificar oportunidades de 
emprendimiento en su 
comunidad. 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Leer comprensivamente el texto guía, que presenta un resumen de conceptos presentados hasta la 
fecha. 
2.- Desarrolla las actividades propuestas en base al texto guía, en tu cuaderno y enviar a profesor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.0        Identificando Oportunidades o ideas de negocio 
 
La “oportunidad” está relacionada con una situación o una necesidad, de lo cual podemos obtener un provecho. 

Identificar Oportunidades en nuestro entorno, es el punto de partida de todo emprendimiento 

Identificando oportunidades: 

Hay una variedad de situaciones para tener en cuenta y es necesario estar atento a los cambios en nuestro 

alrededor; por ejemplo: 

a) Cambios en los niveles de seguridad. Alarmas cada vez más modernas, guardias, uso de drones, protecciones, 

etc. 
 

CONCEPTOS BASE 

 

Estos conceptos son esenciales para comprender y trabajar el emprendimiento:   

1.- Emprendimiento: Proceso de diseñar, echar a andar y administrar un nuevo negocio. Cualquier 
actividad nueva que hace una persona que pueda tener como finalidad lograr  ganancias económicas.  
 
2.- Emprendedor: Es aquella persona que lleva a cabo el emprendimiento, identificando oportunidades   
o ideas de negocio (En vez de trabajar subordinado, se arriesga a realizar su propio)   
 

3.-Espíritu Emprendedor: conjunto de actitudes, cualidades y habilidades personales, como el 
desarrollo de la iniciativa personal, la confianza en uno mismo, la creatividad, autonomía, el sentido 
crítico, etc. 
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b) Cambios en la oferta de trabajo. Trabajos temporales, trabajos a distancia por Internet, nuevas agencias de 

empleos.     

c) Cambios en el entorno energético. Paneles solares, servicios técnicos, uso adecuado del agua, energía eléctrica, 

creación de huertos familiares. 
 

En todo caso, es importante considerar que   “Las oportunidades no se van, las aprovechan otros”, por tanto, es 

necesario estar atento a los cambios en nuestro alrededor, que pueden transformarse en oportunidades o ideas 

de emprendimiento: 

 Nuevos inventos, hobbies. 
 Demandas insatisfechas, oferta insuficiente. 
 Nuevas tendencias, ideas exitosas en otros países. 
 Cambios demográficos. 
 Revistas especializadas, ferias tecnológicas. 
 Internet, redes sociales. 

 
1.1   Comparación   Oportunidad v/s idea de negocio 

El origen de un emprendimiento podría ser una idea  o una  oportunidad de negocio, por lo general, terminan 

fusionándose. 

               OPORTUNIDADES                                                          IDEAS        

                -Implican trabajo     -Son gratis 

                 -Están o no están     -Todos las tienen 

                 -Pueden transarse     -No tienen valor 

                 -Permiten crear negocios    -No tiene límite de tiempo 

                 -Requieren clientes     -No implican necesidades 

 

1.2   Técnica para detectar oportunidades e ideas de negocio. 

Una técnica muy utilizada parar identificar ideas negocio es el Brainstorming, llamado también lluvia de ideas. 

La característica importante de esta técnica es que no requiere de mucha inversión, su aplicación es de bajo costo 

y se puede realizar en tiempo reducido, logrando muy buenos resultados una vez que se tiene un objetivo claro. 

 

Ver video explicativo  de Brainstorming     https://www.youtube.com/watch?v=Q4dPzJ_vcHo 

 

1.3   El Espíritu Emprendedor 

A menudo se oye que el emprendedor nace, pero no se hace. La realidad a de situarse entre estos dos extremos: 
algo de innato, pero también algo de instrucción.  El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa 
y a la acción. 
 

El emprendedor tiene o se capacita en desarrollar cualidades personales,  para iniciar una actividad empresarial. 

El emprendedor reconoce y evalúa oportunidades de negocio, reúne y organiza los recursos necesarios y 

convierte estas oportunidades en ideas factibles.  

Las cualidades o características de un emprendedor, unas más desarrollas que otras,  tenemos: la iniciativa, 

autonomía, creatividad, innovación y visión de futuro, tenaz, responsable, con sentido crítico, autodisciplina, 

motivación de logro, confianza en sí mismo, etc.  

Finalmente un emprendedor debe tener la capacidad de:  
1. Asumir riesgos.  
2. Tomar decisiones.  
3. Asumir responsabilidades.  
4. Adaptarse a los cambios y situaciones nuevas.  
5. Capacidad de observación y previsión.  
 

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4dPzJ_vcHo
https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8
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ACTIVIDAD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe enviar a profesor por su correo gestionempresaeiv@gmail.com      
(Con minúscula y sin acento) Colocar en asunto: Curso al que pertenece, apellido y nombre.  

1.- ¿Para qué sirve la técnica lluvia de ideas? CONOCER. 1 Punto 

 
 
 
 
 
 

2.- ¿Defina con sus palabras tres cualidades de un emprendedor, de acuerdo a video de 
apoyo?     COMPRENDER. 3 puntos 

 

3.- ¿Cuál sería la diferencia entre Oportunidad de negocio e Ideas de negocio?   
COMPRENDER.  2 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

4.- 1.- Indique tres situaciones, en las cuales puedo identificar oportunidades de 
emprendimiento.  CONOCER.  3 ptos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gestionempresaeiv@gmail.com

