
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Emprendimiento y Empleabilidad      

  
Guía de aprendizaje evaluada  

(formativamente) N° 2 
1° nivel  Priorización Curricular 

Nivel Educativo:  4to Medio 

 Guía de aprendizaje   ítem desarrollo  
 

Nombre: __________________________________     Curso: 4° ___      Fecha: __________ 

        Puntaje total: 41   Puntaje mínimo:       Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: _____ 

                                                                                                                        Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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, 
evaluando y controlando su avance.  

1. Identifica los pasos para realizar 
iniciativas de emprendimiento. 

2. Reconoce los principios básicos de 
la gestión de un  emprendimiento, 
utilizando la planeación estratégica 
y la técnica FODA 

 

- Conocer elementos de la 
planeación estratégica. 
- Identificar y comprender los 
pasos del emprendimiento.  
- Conocer y Comprender 
técnica FODA. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-.  Busca un momento y lugar tranquilo para realizar la evaluación.  
2-.  Lee comprensivamente las preguntas antes de responder. 
3-.  Identifica la mejor alternativa para desarrollar la evaluación: 
     a) Si la puedes imprimir o la tienes impresa, desarróllala en los recuerdos de respuesta    
     b) Si no la puedes tener impresa, desarrolla las respuestas en tu cuaderno 
     c) También se podría responder en la misma guía si la bajas de la plataforma en forma digital.  
4.-  Desarrolla en lo posible toda la evaluación, no se descuenta por respuestas malas. 
5.-  Tiempo estimado de desarrollo 60 minutos. 
6.-  Al finalizar la evaluación envíala a tu profesor alejandro.soto@eiv.cl   si respondiste en un formato 
impreso “a” o “b” de la instrucción 3, sacar fotos a las respuestas y las envías. Si utilizaste alternativa 
“c” de la instrucción 3, reenvía al correo de evaluación con las respuestas.  
7.-  No olvides colocar en los correos, recuadro  asunto Curso - Nombre y Apellido. 
8.-  Luego de la revisión te enviaremos retroalimentación para que puedas chequear tu avance en el 
cumplimiento de logros. 
 
Nota: El desarrollo de la evaluación es personal, si la envía por medio digitales debe indicar 
claramente a quién pertenece. 
 
 
 
 
 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

NOTA 
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Conceptos de Planeación Estratégica: 

 

La Misión es el propósito del Emprendimiento, responde al que vamos a hacer, para que va a existir,  
y tiene que ver con el presente.  

La Visión es una declaración que indica hacia donde se dirige la Empresa, que quiere lograr la empresa 
en el largo plazo. Tiene que ver con el futuro, hay algunos que la comparan con un faro, que orienta el 
quehacer de una empresa o negocio.  

Las Estrategias son alternativas que definimos para ir cumpliendo objetivos y lograr la Visón. Las 
estrategias permiten crear y proponer formas o planes para el avance del Emprendimiento, también 
permite orientar la  formas de realizar las cosas para ir cumpliendo los objetivos.  

Los Objetivos son logros o fines, que se establecen en el tiempo, y permiten dirigir los esfuerzos para 
cumplir la Visión. Los objetivos deben ser claros, alcanzables, medibles y propuestos para un tiempo 
determinado, para que se puedan ir controlando y corregir problemas a tiempo. Ejemplo 

En todo caso, siempre es recomendable aplicar la técnica FODA, para aterrizar la 
propuesta empresarial y analizar nuestra realidad y el entorno. 
 
La técnica FODA nos permite analizar una situación determinada, un problema, una oportunidad de 
negocio,  determinando Fortalezas y Debilidades por un lado, y por otro lado determinando 
Oportunidades y Amenazas.     

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. 
 

• 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, aumentar las 
ventas, lograr objetivos, 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. 
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PARTE 1.-  Oportunidad de emprendimiento. 
 

Recuerda: Aplicar la técnica FODA  nos permite  con una mirada interna (hacia dentro) conocer cuáles las 
Fortalezas y Debilidades para realizar o evaluar un emprendimiento y  con una mirada externa (hacia afuera)  
conocer cuáles son las Oportunidades y Amenazas (externas) para ese emprendimiento.  
 

 
Leer el siguiente texto para aplicar los conceptos  definidos anteriormente. 
 
 

Hacia 2010  Carlos recibió una herencia de una tía que lo apreciaba mucho. Con ese capital y haciendo 
gala de una iniciativa poco común en jóvenes de 20 años, adquirió materia prima e insumos para producir 
y vender empanadas horneadas en forma artesanal, las realizaba en su casa y vendía a vecinos.  
 

Como le fue bien en su emprendimiento, pronto pudo arrendar un viejo local en el barrio Bellavista 
(Valparaíso), muy cerca de la zona comercial, con mucha afluencia de personas en el sector y sin ningún 
tipo de competencia en el rubro.  
 
La Empanada Famosa, así se llama su emprendimiento, está ubicada sobre una calle de mucho flujo 
vehicular pero hay muy pocos estacionamiento para vehículos, cuesta parar y comprar en el sector si vas 
en vehículo. 
 

Poco a poco se fue haciendo de una constante y fiel clientela, obteniendo buenos resultados económicos 
y mostrando una sólida posición comercial; tanto  así que Carlos se ilusiona con un eventual crecimiento 
y algunas veces piensa en abrir un segundo local. Sin embargo, como lo relatamos en este caso, el 
negocio posee algunas debilidades a las que será necesario atender. 
 
 

Las empanadas se fabrican en 8 diferentes tipos o sabores. Casi el 40% de las ventas corresponden a 
pedidos para entregar a domicilio, a los que se llegar mediante repartidores en  motos (Uber eats y 
Rappi). El resto de las ventas se realiza en el mostrador, atendido por su dueño y dos garzones. En horas 
de mayor afluencia, los pedidos en mostrador demoran casi 20 minutos y los repartidores llegan a veces 
a tardar los 30 minutos en las entregas.  También se venden algunas bebidas  y dos variedades de postre. 
No elabora pizzas, a pesar que algunos clientes las solicitan verbalmente en ocasiones. 
 
El local cuenta con mostrador para atención de clientes, cocina, baño y un pequeño depósito, todos ellos 
son muy calurosos, especialmente durante el verano. Se aprecia la necesidad de una buena pintura en 
la zona de atención a los clientes. Posee una línea telefónica y en las horas de mayor demanda se demora 
en responder las llamadas. 
 

El negocio abre de martes a domingos. Carlos dueño del local atiende la caja, a los proveedores, efectúa 
los pagos, toma los pedidos y atiende clientes cuando puede, las tareas rutinarias le quitan mucho 
tiempo y muchas veces se siente cansado, por el exceso de trabajo. 
 

También como dato del caso debemos considerar que La empanada Famosa se encentra cerca del sector 
de protestas en Valparaíso y que la Pandemia le ha producido una disminución en las ventas. 
 

Como todo, no es permanente el éxito de un buen negocio, para complicar a La Empanada Famosa, 
pronto (un par de meses más) una conocida marca competidora se instalará en la zona. Ante la nueva 
situación, Carlos teme ir perdiendo su clientela y que sus sueños de crecimiento se esfumen. 
 

Para postular a proyectos de apoyo a las pymes Carlos necesita hacer una planeación estratégica, y acude 
a Ud. a efectos de que lo asesore sobre las decisiones que debería adoptar con el objetivo de hacer frente 
a la actual situación.  
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Obligatorio:  
Nombre:       Curso:                         Fecha: 
 
 
PARTE  I.- 
Aplicar técnica FODA  al caso La Empanada Famosa  (3 conceptos de cada una) 
 

Total 24 puntos                                                                                       HABILIDAD: Analizar - Aplicar.  
FORTALEZAS (2 puntos c/u)                
1. 
2. 
3. 
DEBILIDADES (2 puntos c/u)             
1. 
2. 
3. 
OPORTUNIDADES (2 puntos c/u)     
1. 
2. 
3. 
AMENAZAS (2 puntos c/u)               
1. 
2. 
3. 

 
 
PARTE  I.- 
Aplicar Planeación estratégica: 
Total 17 puntos                                                                                       HABILIDAD: Analizar - Aplicar.  

¿Cuál es la idea de negocio de La Empanada Famosa? (  3 puntos)               
 

¿Cuál sería la Misión del negocio de La Empanada Famosa? (3 puntos)               

¿Cuál podría ser  Visión del negocio de La Empanada Famosa?  (3 puntos)               
 

Proponer  2 Objetivos a corto plazo para mejorar el negocio  (2 puntos c/u)               
1. 
2 
Proponer 2 estrategias para cumplir los objetivos del negocio  (2 puntos c/u)               
1. 
2. 

 
 
 

TOTAL   PUNTAJE PUNTAJE OBTENIDO 

ITEM  I 24  
ITEM  II  17  
Total 100% 41          

 
 
 

Enviar a profesor por su correo alejandro.soto@eiv.cl  en asunto colocar: Curso Nombre y Apellido 
 

 No se olvide colocar nombre y curso a la hoja. 
 
 

 

mailto:alejandro.soto@eiv.cl

