
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: Común a todas las especialidades                 
  

Guía N° 1 “Identificando Oportunidades de 
Emprendimiento”    

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 conceptos básicos 
del emprendimiento. 

2. Identificar oportunidades de 
emprendimiento. 

3. Diferenciar entre ideas y 
oportunidades 

4. Conocer técnica Lluvia de 
Ideas 

5. Realizar propuestas de 
emprendimiento 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Leer comprensivamente la guía, que presenta una introducción al emprendimiento, planteando 
conceptos e ideas básicas para su desarrollo. 
2.- Desarrolla la actividad propuestas en el texto guía, en tu cuaderno y enviar a profesor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

4.- Empresa: Es una organización que utiliza recursos (materiales, económicos, humanos, tecnológicos) 
con el fin producir y/o vender productos o servicios, para satisfacer necesidades a cambio de una 
retribución económica.    
 

5.- Pyme: Se entiende como Pequeña y Mediana Empresa. Se utiliza en forma genérica para referirnos a 
negocios pequeños, pero su definición es mucho más amplia. 
 

6.- SII: Servicio de Impuestos Internos, organismo del Estado, encargado de aplicar y fiscalizar el 

cumplimiento de las normas tributarias, en cuanto al cálculo y pago de impuestos en general.  
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1.0        Identificando Oportunidades o ideas de negocio 

 
¿Qué es Oportunidad? 

Es el momento ideal para llevar a cabo una idea y obtener ganancias. 

Las oportunidades son situaciones que percibimos en nuestro entorno, desde nuestra experiencia y en un contexto 

determinado.   

 

¿Cómo identificamos oportunidades? 

Fundamentalmente poniendo atención a nuestro entorno, en las necesidades poco satisfechas, en los cambios que 

afectan la vida de las personas,  en las cosas que faltan, etc. 

Para identificar oportunidades podemos abordar diferentes situaciones, por ejemplo: 

1. Identificar necesidades 
Las mejores oportunidades suelen surgir a través de la identificación de necesidades ya que una vez identificada 

una necesidad que no ha sido atendida en su totalidad, es posible atenderla a través de un negocio o un producto; 

por ejemplo, la necesidad en las personas por ahorrar tiempo al adquirir determinado servicio, podría ser una 

oportunidad para lanzar un sitio web o una aplicación para Smartphone que permita atender dicha necesidad. 

 

2. Identificar problemas 
Por ejemplo, el problema de la falta de seguridad en una localidad podría ser una oportunidad para crear un negocio 

que ayude a hacer frente a dicho problema tal como un negocio dedicado a la fabricación y venta de cercas eléctricas, 

o uno dedicado a la venta e instalación de sistemas de video vigilancia, crear una empresa de guardias, aplicaciones 

con drones en vigilancia, etc. 

 

3. Identificar deseos 
Los deseos son aquellas cosas o situaciones que las personas quisieran poseer o experimentar. A diferencia de las 

necesidades y los problemas, los deseos no tienen carácter de urgencia. Por ejemplo, las personas tienen la necesidad 

de vestirse, pero si también tienen el deseo de vestirse con ropa original, única y novedosa, ello podría dar origen a 

la oportunidad de crear un negocio de ropa que se encargue de satisfacer dicho deseo; es decir, un negocio dedicado 

a la venta de ropa original, única u novedosa. 

 

4. Analizar los cambios en el mercado 
El mercado cambia a un ritmo vertiginoso, y con ello no solo cambian las necesidades y los deseos de las personas, 

sino también, los gustos, las preferencias, los hábitos y las costumbres. 

Estar siempre atentos a los cambios que se dan en el mercado es otra forma de encontrar oportunidades de negocios 

ya que todo cambio que se detecta a tiempo puede ser aprovechado a través de un negocio o un producto; por 

ejemplo, un cambio en las preferencias de los consumidores en cuanto a la alimentación a favor de una comida 

saludable, podría dar origen a la oportunidad de ofrecer productos de alimentación  saludable. 

 

5. Analizar las tendencias 
No solo podemos encontrar oportunidades para negocios estando atentos a los cambios que se dan en el mercado, 

sino también, identificando y analizando las tendencias que se dan en este. 

Por ejemplo, la tendencia de que cada vez haya más personas de la tercera edad podría ser una oportunidad para 

crear un negocio dedicado a brindar el servicio de cuidado de personas de la tercera edad, o uno dedicado a la 

venta de tours especializados en personas de la tercera edad. 

O, por ejemplo, la venta a través de repartidores o delivery, de productos novedosos o de alta calidad. 

6. Analizar los productos que se ofrecen en el mercado 
Analizar los productos que ya se ofrecen en el mercado es otra forma de encontrar oportunidades de negocios. Por 

ejemplo, la venta de productos a granel como  legumbres y detergentes, etc. 

 

7. Acudir a Internet 
Por ejemplo, en Internet podemos encontrar listas de ideas de negocios en donde podríamos identificar ideas que 

podrían ser una oportunidad dadas las circunstancias actuales del mercado en donde nos encontramos y teniendo en 

cuenta nuestros recursos, analizar el mercado, analizar productos, conocer a otros emprendedores o empresarios. 
 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: Común a todas las especialidades                 
  

 

Otras variables a considerar en la búsqueda e identificación de oportunidad 

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

 
2.0  Oportunidad v/s idea de negocio 

 
Independiente del origen de un emprendimiento, que puede ser una idea transformada en emprendimiento, o un 

emprendimiento que se genera en una idea de negocio, ambos conceptos se entrelazan, y se ocupan 

indistintamente. En todo caso podemos ver diferencias entre ambos: 

 

               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 

 

3.0  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 

 

 

4.0   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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         Nombre: ___________________________________________  Curso: 4 año ___     Fecha: _______                                        

 

 

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.-  Identificar y proponer  3 ideas  emprendimiento.  

Una referente a su entorno  o su barrio donde vive: 
 
 
 
 
 

Una referente a la Escuela Industrial: 
 
 
 
 
 
 
 

Una referente a la ciudad: 
 

mailto:gestionempresaeiv@gmail.com

