
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
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Guía N° 7 “Identificando Oportunidades de 
Emprendimiento”   Resumen 2 

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. Identificar y seleccionar ideas 
de negocio. 
 
2. Evaluar  ideas de negocio para 
aprovechar oportunidades de 
emprendimiento. 
 
 

 

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 De la idea a la oportunidad de negocio. 

 
ETAPA I.  Selección.  

Una vez que hemos realizado una lluvia de ideas (Brainstorming) con el objetivo de identificar ideas de negocio, 
se deben ordenar o jerarquizar, desde las más posibles a los menos posibles, sin descartar ninguna, sin perder de 
vista que estas ideas deben responder a necesidades de los clientes. 

Un cuestionamiento básico antes de seguir, debemos determinar si la idea que identificamos, es una idea de 
negocio, para lo cual podemos usar el siguiente cuadro 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Las ideas de negocio son consecuencia de emplear la imaginación, creatividad, conocimiento e intereses 

personales, para crear y desarrollar un emprendimiento. 

 

2. Las ideas de negocios que tienen éxito son aquellas que responden a los requerimientos y necesidades de 

los clientes.  

 

3. Cuando seleccionamos una la idea de negocio debe estar de acuerdo a nuestras capacidades e intereses. 

 

4. Una vez que se define una idea de negocio, el paso siguiente será Evaluar esa idea, para confirmar que es 

una buena oportunidad de negocio. 
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Cuadro 1. Identificación de ideas de negocio. 

Con la  ETAPA I, deberíamos lograr una claridad mayor en las o la  idea de negocio seleccionada, es decir, aquellas 
que tienen cierta posibilidad  o parecen más atractivas de llevarse a cabo. 

ETAPA II.  Atributos y Evaluación de las ideas de negocio. 

Para mayor certeza de que una idea sea considerada como idea de negocio, deben cumplirse los siguientes 

atributos: 

a) Debe haber clientes que tengan la necesidad del producto y valoren su satisfacción. 

b) Debe ser posible aprovecharla oportunamente. 

c) Debe entusiasmarnos. 

d) Debe representarnos algo hacia lo que podamos comprometernos 

e) Debe ser ética y legalmente permitida. 

En el siguiente cuadro encuentras afirmaciones relacionadas con tus intereses y atributos de la idea de negocio, 
de manera tal que puedas evaluar rápidamente si la idea de negocio cumple con expectativas reales para llevarse 
a cabo. 

Deberás calificar en una escala de 1 al 5, donde 1 significa que la afirmación es “FALSA” (F) porque se aleja de 
tus expectativas, y 5 significa que la afirmación es “VERDADERA” (V) porque representa tus expectativas. 
 

Nombre de la IDEA: _________________________________________________________________________ 
 

 

Cuadro 2. Selección de ideas de negocio. 

¿Cual Producto? 
 

 
¿Quién es el 

Cliente potencial? 

 

¿Cual es la 

necesidad? 

 

¿Qué recursos 

necesito? 
 

 

¿Cómo lo puedo 

realizar? 
 

 

 

      ¿Por qué lo. 
preferirán? 

 

INTERÉS / DISPOSICIÓN 

AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORACIÓN  

(F)    (V) SUMA 

- La Idea de Negocio que tengo se ajusta a lo que 

me gustria hacer. 
1 2 3 4 5  

- No me incomodaría decir a otros que me dedicaré 

a esta actividad. 
1 2 3 4 5  

- Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea 

necesario para desarrollar el negocio. 
1 2 3 4 5  

- Considero que en diez (10) meses puedo tener el 
negocio funcionando. 

1 2 3 4 5  

SUMA DE PUNTAJES POR COLUMNA:       
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Una vez que completa la tabla respecto a una idea determinada, se suman todos los puntajes. 
 

Interpretación del Puntaje Total 
 

De 20 a 15 puntos = Tienes una idea de negocio que te interesa realmente. Continúe analizándola. 
De 15 a 10 puntos = Aparentemente esta idea de negocio no resulta apropiada. Sin embargo, evalúa sus atributos para una 
mejor decisión al respecto. 
Menos de 10 puntos = En estos momentos, no vale la pena esta idea. No hay disposición para desarrollarla. 

 
Esta matriz  permite rápidamente seleccionar ideas, algunas buenas y posibles de seguir en estudio, y otras no tan 
buenas que pueden quedar para otra oportunidad de trabajo. 
 
 
Finalmente, es necesario valorar la o las idea de negocio seleccionadas con mayor potencial de desarrollo, en base 
la percepción de su factibilidad, es decir, determinar qué posibilidades tiene para llevarse a cabo. 

 

Cuadro 3. Evaluación de ideas de negocio. 

Interpretación del Puntaje Total 

De 30 a 25 puntos = Tienesuna idea de negocio en sus manos. Vale la pena continuar explorando la forma de ponerla en práctica. 

De 24 a 15 puntos = Tienes lo que aparentemente puede ser una idea de negocio, pero debe desarrollar un poco más el concepto. 

 Explore los ítems con menor puntuación 

Menos de 15 puntos = Vale la pena volver a pensar en qué otra idea puede interesarle, replantearse la misma totalmente. 

 

ETAPA III: Analizar Factibilidad de una idea de negocio.  

Cuando identificas una buena idea de negocio con una buena factibilidad de emprendimiento, es recomendable 
aplicar la técnica FODA, para determinar Fortalezas y Debilidades por un lado, y por otro lado determinar 
Oportunidades y Amenazas, de manera que amplíes el contexto de un buen emprendimiento.     

La técnica FODA es muy sencilla y tiene un tremendo potencial cuando aprendes a utilizarla. 

 Internamente 

 Fortalezas: son los aspectos positivos que tienes. Se basan en las capacidades descubiertas en ti como 

persona. Ejemplo: Ser empeñoso, creativo, hacer cosas manuales, trabajar en equipo, tener recursos, 

herramientas, etc. 

 

ATRIBUTOS DE LA IDEA 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORACIÓN  

(F)    (V)    SUMA 

- He encontrado una manera de diferenciarme de 

la competencia actual 
1 2 3 4 5  

- Me parece que este negocio puede generar los 

ingresos que necesito o aspiro. 
1 2 3 4 5  

- Tengo acceso a los clientes que pueden estar 
interesados en el producto (bien o servicio) 

1 2 3 4 5  

- Puedo conseguir fácilmente los insumos 

(materia prima, equipos, herramientas) para el 
negocio. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Tengo los recursos económicos para emprender 
un negocio como este 

1 2 3 4 5  

- Tengo claro la mano de obra  que necesito     

para comenzar a operar este negocio 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

     SUMA DE PUNTAJES POR COLUMNA       
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 Debilidades: son condiciones negativas que tienes y que te impiden lograr objetivos con buenos 

resultados. Ejemplo: Flojera, poco responsable, no perseverante, etc. 

 

  Externamente 

 Oportunidades: se refieren a factores externos positivos que se pueden aprovechar, que generan valor 

agregado y  ventajas competitivas. Ejemplo: Ampliar los clientes, aprovechar capacitación de la CORFO, 

postular a recursos del FOSIS, ampliar los servicios, etc. 

 

 Amenazas: se refiere a factores externos que podrían afectar de manera negativa. Ejemplo: Nuevos 

competidores, pérdida de clientes, aumentos de precio de materias primas, etc.  

 

 

ACTIVIDAD. 

 

1.- Aplica los el proceso de selección y evaluación de una idea de negocio, utilizando los tres cuadros de esta guía. 

      COMPRENDER – APLICAR    
 

2.- Realizar Crucigrama COMPRENDER 

 

 

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.  

mailto:gestionempresaeiv@gmail.com

