
�

Curso-Taller de Emprendimiento 
3º y 4º medios
Mayo de 2015

Profesor: Tino Riquelme Ortiz

MARCO CONCEPTUAL  (Lean en grupo y discutan) 

TRABAJO EN EQUIPO 

Un buen equipo es un conjunto de personas que se organizan en torno a una meta 
común. Para obtener un resultado productivo, deben cumplir algunas condiciones: 

Cualidades de un buen miembro de equipo: 

	 •	 Respeta horarios y acuerdos de grupo. 
         

	 •	 Coopera. 
         

	 •	 Se puede confiar en él. 
         

	 •	 Se compromete. 
         

	 •	 Trata con amabilidad. 
         

	 •	 Es responsable. 
         

 
Cualidades de un equipo efectivo:  
Un equipo efectivo coopera para lograr una meta. Sus miembros: 


	 •	 Se escuchan. 
         

	 •	 Respetan las opiniones de otros(as). 
         

	 •	 Reconocen las habilidades y fortalezas de           
los demás. 


	 •	 Cooperan en el trabajo. 
         

	 •	 Comparten responsabilidades. 
         

	 •	 Se comunican.           

Cualidades de un líder efectivo: 

Cada equipo de trabajo tiene al menos un líder. Los líderes exhiben cualidades positivas 
que se valoran, como la autoconfianza. Son hábiles para establecer metas y usan su 
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pensamiento crítico para tomar decisiones saludables que beneficien a su equipo. Un 
líder tiene la responsabilidad de: 

	 •	 Organizar las actividades del equipo.           

	 •	 Animar al grupo a compartir ideas y a dar opiniones. 
         

	 •	 Motivar al equipo para lograr las metas establecidas.
         

 


Resolver conflictos:  
Un conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas respecto de las metas y/
o de cómo alcanzarlas. Para resolver conflictos, un buen miembro de equipo:  

	 •	 Respeta y comprende a las otras personas. 
         

	 •	 Mantiene la calma y la objetividad. 
         

	 •	 Se responsabiliza de sus acciones y sentimientos, sin culpar a otros. 
         

	 •	 Escucha respetuosa y atentamente. 
         

	 •	 Resuelve, sin atacar a otras personas.           

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
(o investigación de marketing) 

Un negocio tiene éxito si existen clientes que compran los bienes o servicios que ofrece. 
Este grupo de clientes potenciales se llama mercado. Antes de que un(a) emprendedor(a) 
empiece un negocio, debe hacer investigaciones de mercado, es decir, examinar el grupo 
de potenciales interesados en su producto/servicio, para así obtener la mayor y mejor 
información posible sobre estas personas. 

Las investigaciones de mercado ayudan a com-prender diversos aspectos necesarios 
para un em-prendimiento, por ejemplo, beneficiarios, clientes, competencia, intereses, 
estilos de vida, aspiraciones, entorno cultural y ambiente comercial, entre Otros. Estos 
permiten identificar problemas y desafíos para evitar errores costosos, a su vez proveen 
la información que se necesita para convencer a otros de invertir en el negocio o de 
apoyar la aventura. 
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En el caso de un proyecto con fines sociales éste tiene éxito si, conociendo las 
necesidades de su público objetivo, soluciona problemas reales de dicha población de 
manera eficiente. 





Mercado objetivo     
Quizás se sienta interesado en ofrecer su producto o servicio a l 
mercado masivo, es decir, a la mayor cantidad de clientes 
posibles, sin embargo, es costoso vender un producto 
al mercado masivo y, normalmente, no es la mejor 
estrategia para un negocio pequeño.  
En cambio, se puede identificar un mercado o 
público objetivo, que es el grupo de clientes que 
con mayor probabilidad comprará el servicio o 
producto que ofrece.  
En el caso de un proyecto social también existe la 
tentación de querer cambiar el mundo aunque, 
difícilmente, se lograrán resultados exitosos, es mejor 
segmentar, definiendo un mercado objetivo acotado o 
mercado inicial para focalizar el resultado esperado.  
Las investigaciones de mercado o marketing ayudan a describir el 
mercado objetivo.  
La información que se puede reunir incluye: 


• Demografía: son los hechos y aspectos de un mercado objetivo, es decir, edad, 
género, educación, etc., de la población objetiva. 

• Geografía: dónde viven los potenciales clientes. 


• Psicología: valores, opiniones y estilo de vida. 


• Patrones de compra: con qué frecuencia, dónde y cuándo compran los clientes o 
qué necesidades tienen y cómo estarían dispues- tos a solucionarlas.  
Dos preguntas importantes sobre el mercado objetivo: 


• ¿Cuáles son las necesidades y deseos de mi mercado objetivo? 


• ¿Cómo satisface mi emprendimiento estas necesidades y deseos?  

√ Competencia directa  
Son negocios que venden productos o servicios similares al propio: para un 
restaurante de co- mida italiana, la competencia directa son otros restaurantes 
italianos. 


	 	 En el caso de un proyecto social, los diferentes tipos de viviendas de 40 mts2, con           
subsidio, son alternativas que compiten entre sí para convencer a quienes deben 
asignar recursos. 
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√ Competencia indirecta 

Son las empresas que ofrecen productos o ser- vicios sustitutos, que satisfacen el 
mismo deseo o Necesidad. Por ejemplo para un restaurante de comida italiana, la 
competencia indirecta serían restaurantes chilenos, peruanos, chinos, etc. Si se 
trata de proyectos sociales, para facilitar la comunicación de poblados muy 
lejanos a centros urbanos, se puede plantear alternativas como pavimentar vías de 
acceso o instalar antenas satelitales para conexiones de telefonía móvil o una red 
de fibra óptica para la transmisión de datos, y si bien cada alternativa tiene 
distintos costos y funcionalidad, todas ayudan a disminuir el aislamiento. 

TAREA CON NOTA AL LIBRO PARA LA PROXIMA CLASE.  TRABAJO INDIVIDUAL.


1.   Investiga tres ideas de negocios o de posibles emprendimiento.  Determina cuales 
serían sus mercados objetivos.  Fundamenta.  Ilustra con imágenes o dibujos. (30 ptos)


ACTIVIDAD DE CREATIVIDAD (TRABAJANDO EN LA IMAGEN DE LA PRÓXIMA PÁGINA)


1. Dale un título a la imagen de la próxima página. (3 ptos)


2. Ponle un nombre al personaje. (3 ptos)


3. Haz burbujas con pensamientos del personaje (como un comic) en por lo menos 10 
cuadros de la imagen. (¡Haz hablar al monigote!) (10 ptos)


4. Imagina que el personaje es una “persona” tipo de tu mercado objetivo.  Alguien al 
que le quieres vender o satisfacer una necesidad. ¿Qué le venderías? Fundamenta. 
Imagina o trata de inferir cuales serían su demografía, geografía, psicología, patrones 
de compra. (Indícalos y fundamenta… Se imaginativo: constrúyele un vida al 
monigote). (18 ptos.)


5. Cuales serían tus competidores directos e indirectos en el producto o servicio que le 
tratas de vender al monigote. (6 ptos) 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