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Presentación 

El nuevo Currículo de la EMS dentro del marco de la Nueva Escuela Mexicana, ofrece planes y 

programas con pertinencia social, cultural y económica; por lo que el programa de estudios de la 

Capacitación de administración de la DGB, considera el enfoque de competencias y específicamente 

el modelo de competencias profesionales, las cuales se entienden como las que preparan a los 

jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que 

dan sustento a las competencias genéricas. 

 

El enfoque en competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más 

importante, sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y 

profesional. De este modo, las competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas 

habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un determinado contexto.  

 

La guía de Aprendizaje del Módulo I Fundamentos de Emprendimiento de la Capacitación de 

Emprendimiento,  es una herramienta de suma importancia, que propiciará el desarrollo de los 

estudiantes así como  representar la realidad de su entorno social para transformarla mediante la 

apropiación de conocimientos, el descubrimiento de significados, la generación de ideas y y su 

transmisión eficaz; características que fortalecerán el perfil de egreso requerido en los estudiantes 

de EMS; en transversalidad con los contenidos y aprendizajes claves del campo disciplinar de 

Ciencias sociales y los ejes de emprendimiento, vinculación laboral y el de iniciar, continuar y 

concluir tus estudios de nivel superior.  

 

Es un apoyo didáctico que el Colegio de Bachilleres ha elaborado con la participación de docentes 

de la Institución, quienes han vertido su experiencia, conocimientos y compromiso en pro de la 

formación de los estudiantes para elaborar este material que se ofrece con la intención de estar 

acorde a los nuevos tiempos, que demandan los escenarios local, nacional e internacional.  

 

Dentro de la misma guía, se encuentran recursos que le permitirán al estudiante, ampliar y 

profundizar sus conocimientos: enlaces a páginas web, investigaciones de campo, lecturas y análisis 

de casos, entre otras, de acuerdo con el modelo de competencias ya mencionado y que tienen la 
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intención de apoyar en el desarrollo de la formación y aprendizaje integral, desarrollando las 

habilidades requeridas para el desarrollo de competencias en la Educación Media Superior y el 

Nuevo Modelo Educativo.  

 

Esta guía se encuentra organizada en concordancia con la secuencia didáctica la cual contiene 

actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, lo que le que permitirá 

abordar, desarrollar y evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

En el inicio de cada secuencia didáctica, través de la evaluación diagnóstica el estudiante realizará 

actividades que le permitirán identificar y recuperar las experiencias y los conocimientos que ha 

adquirido, mismos que le ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 

donde desarrollará actividades de forma individual o colaborativa, que introducen nuevos 

conocimientos dándole la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de su vida cotidiana, para 

lograr que su aprendizaje sea significativo; en el cierre integrará los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales realizadas en las actividades de inicio y desarrollo.  

 

Es importante mencionar que, bajo el enfoque de competencias, la evaluación es considerada como 

un proceso continuo, por lo que, a lo largo de la guía, encontrará diversos instrumentos que 

permitirán evaluar las evidencias de sus actividades realizadas en los tres momentos por medio de 

la de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.  

 

Esperamos que este instrumento contribuya al óptimo desarrollo del programa de estudios, para a 

la construcción de nuevos conocimientos y para el desarrollo integral de los estudiantes que le 

permitan prepararse para el mundo laboral o continuar con su preparación profesional “asumiendo 

una nueva visión y un cambio en la actitud el desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, 

análisis, razonamiento lógico y argumentaciones indispensables para un aprendizaje profundo que 

permita trasladarlo a diversas situaciones para resolver nuevos problemas que permitan el 

desarrollo personal y de los individuos”. (SEP, 2016: 15-18).12 

                                                           
1 SEMS, Nuevo currículo de la EMS; tomado de http://sems.gob.mx/curriculoems/conformacion, mayo, 2020 
2SEMS, SEMS, Perfil de Egreso de EMS; -tomado de;  

http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12482/1/images/ems_perfil_de_egreso.pdf 
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Enfoque de la disciplina 

 
La capacitación para el trabajo de EMPRENDIMIENTO se ubica dentro del Campo de las Ciencias 

Sociales, ya que le permiten al alumnado interpretar la realidad de su entorno social, para 

transformarla mediante la apropiación de saberes propios de las disciplinas que estudia al hombre, 

el análisis de fenómenos sociales y la generación de ideas para solucionar las diversas demandas de 

los grupos sociales.  

 

Propósito general: Detecta oportunidades de emprendimiento, a través de la identificación de 

necesidades en su contexto, desde un trabajo colaborativo para el beneficio del entorno social y así 

crear ideas de negocios innovadoras que permitan mejorar sus condiciones de vida. 

 

En ese sentido, se justifica el campo disciplinar de emprendimiento desarrollando la formación 

teórica de nuestros egresados con la vinculación laboral en crecimiento de los asentamientos 

humanos, la diversificación del mercado y la exigencia cada vez mayor de la población por adquirir 

bienes que contribuyan a satisfacer sus necesidades y responsabilidad social que se presenten. 

Impacta de forma positiva porque busca generar soluciones innovadoras para transformar la 

realidad, lo que se convierte en una oportunidad de cambio para la persona y para el grupo social 

al que pertenece; además de insertarse en el campo laboral, ya sea de forma independiente o 

integrándose en diversas organizaciones. 

 

Actualmente es pertinente considerar el emprendimiento como un motor económico social que 

trae grandes beneficios a los distintos sectores productivos de la sociedad;  no es únicamente la 

creación de nuevas unidades económicas, sino que también se puede actuar para transformar hacia 

el interior de organizaciones públicas y privadas, permitiendo la innovación que la sociedad requiere 

para impulsar el desarrollo.  

 

Con base en lo anterior, esta capacitación tiene la intención  de distinguir los conocimientos o 

elementos teóricos fundamentales del emprendimiento como área de estudio,  factor importante 
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en la formación integral del bachiller en la actualidad, con el propósito de obtener herramientas 

para favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes en el estudiantado, para que estructure 

proyectos sustentables, viables y factibles en el contexto en el que vive, que aporte valor económico 

y social; además favorecer su incorporación al mundo laboral o desarrollar proceso productivos 

independientes que le permita construir un espíritu emprendedor y una visión de negocios acorde 

a la realidad mundial tomando en cuanto sus intereses profesionales, considerando en todo 

momentos las necesidades de su comunidad.  

 

Actualmente es pertinente considerar el emprendimiento como un motor económico social que 

trae grandes beneficios a los distintos sectores productivos de la sociedad., no es únicamente la 

creación de nuevas unidades económicas, sino que también se puede actuar para transformar hacia 

el interior de organizaciones públicas y privadas, permitiendo la innovación que la sociedad requiere 

para impulsar el desarrollo.  

 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que se producen grandes cambios dentro del sector 

público y privado: ya no se genera empleo al ritmo de antes, existe mayor competitividad, se han 

automatizado los procesos, se responde a un mundo globalizado, lo que origina un nuevo perfil para 

las personas que desean participar en los procesos productivos por lo que en esta guía se abordan 

los temas concernientes al Módulo I de la capacitación  a cursar durante el tercer semestre . 

 

El Módulo I “Fundamentos de emprendimiento” de la presente guía, está dividido en los 

submódulos, Fundamentos de Emprendimiento I  y Fundamentos de emprendimiento II,  en estos 

se  definen los conceptos de emprendedor, creatividad, innovación, clientes, mercados, así como 

modelos de negocios Lean Canvas, Canvas , la estrategia de océano azul,  los conceptos de finanzas 

y liderazgo para introducir al alumno al proceso de emprendimiento, diseñando un proyecto 

emprendedor con las diferentes estrategias aprendidas.  

 

A continuación, se enlistan algunas normas de competencia laboral vigentes, avaladas por el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que podrán servir de 

guía para el desarrollo de los módulos:  
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NT CL: NUCOM003.01 Venta de productos, mercancías y servicios de manera personalizada en piso.  

NT CL: EC0373 Elaboración de investigación de mercados cualitativa.  

NT CL: EC0518 Venta especializada de productos y servicios.  

NT CL: EC0983 Responsable del manejo del negocio  
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Ubicación de la asignatura 

1er. 
Semestre 

2do. 
Semestre 

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

5to. Semestre 6to. 
Semestre 

 
Metodológia 

de la 
investigació

n  

 
Introducció
n a las ccs. 

Sociales 

 
 

Historia de 
México I 

  

 
 

Historia de 
México II 

  

Estructura 
socieconómic
a de México 

Ecología y 
medio 

Ambiente 

 
Ética I 

 

 
Ética II  

Filosofía 

 
Taller de 
lectura y 

redacción I 

 
Taller de 
lectura y 

redacción II 

Informática I Informática 
I 

 
Asignaturas 

de 1er. 
Semestre 

 

 
Asignaturas 

de 2do. 
Semestre 

Asignatura
s de 3er. 
Semestre 

Asignatura
s de 4to. 
Semestre 

Asignaturas 
de 5to. 
Semestre del 
componente 
de formación 
propodeútico 

Asignaturas 
de 6to. 
Semestre del 
componente 
de formación 
propodeútic
o 

 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN 

 
 

Tutorías 
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Mapa de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 
I: 

Fundamento de 
emprendimiento 

 

MÓDULO 
III: 

 

Mercadotecnia y 
ventas y Recursos 

Humanos 

MÓDULO 
IV: 

Proyecto 
Emprendedor y 

Habilidades para el 
emprendimiento   

Submódulo 1 
 

Emprendimiento 
 I 

 
64 horas 

8 créditos 

Submódulo 2 
 

Emprendimiento 
 II 

 
48 horas 

6 créditos 

Submódulo 1 
 

Fundamentos 
Administrativos 

 

64 horas 
8 créditos 

Submódulo 1 
 

Mercadotecnia 
y ventas 

 
64 horas  

8 créditos 

Submódulo 1 
 

Proyecto 
Emprendedor 

  

64 horas 
8 créditos 

Submódulo 2 
 

Normatividad 
Legal 

 
48 horas 

6 créditos 

Submódulo 2 
 

Recursos 
Humanos 

 
48 horas 

6 créditos 

Submódulo 2 
 

Habilidades para 
el 

emprendimiento 

 
48 horas 

6 créditos 

 

MÓDULO 
II: 

 

Fundamentos 
administrativos y 

Legales  
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves Campo Disciplinar: CIENCIAS SOCIALES 

EJE EMPRENDIMIENTO COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MÓDULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de habilidades 
personas 

Coordinación de proyectos Fomentar la habilidad para 
concretar los medios y 
esfuerzos de un equipo de 
trabajo para una acción común 
y así lograr los objetivos de un 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBMÓDULO I  
SUBMÓDULO II 

Educación Financiera Desarrollar la comprensión de 
los conceptos y productos 
financieros, desarrollo de las 
habilidades necesarias para la 
toma de decisiones 
informadas y evaluación de 
riesgos y oportunidades 
financieras. Acceder a 
conocimientos básicos del 
funcionamiento de la 
economía y las finanzas 

Responsabilidad social Generar el compromiso, 
obligación y deber de 
contribuir voluntariamente 
para generar una sociedad más 
justa y proteger el ambiente 
por medio de una conducta 
ética para consigo mismo/a y 
su entorno. 

Fomento a la innovación y la 
creatividad 

Promover la capacidad de 
crear e idear algo nuevo y 
original, además de producir, 
asimilar y explotar con éxito 
una novedad, de manera que 
aporte soluciones inéditas a 
los problemas y permita 
responder a las necesidades de 
la sociedad en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del recurso humano 

Administración del capital 
humano 

Fomentar un mejor 
desempeño, 
aprovechamiento, 
acrecentamiento y mejora de 
las capacidades, habilidades, 
experiencias, conocimientos y 
competencias de las personas 
como miembros de un equipo 
de trabajo 

 
 
 

 
 
 
 

SUBMÓDULO I  
SUBMÓDULO II 

Comunicación Organizacional Establecer estrategias de 
desarrollo, productividad y 
una mejora de las relaciones 
tanto internas como externas a 
fin de obtener un mejor 
desempeño por parte de los 
miembros de un equipo de 
trabajo, por lo que su finalidad 
se relaciona con los logros, 
éxitos o fracasos de estos en 
las organizaciones. 

Manejo de relaciones sociales Fomentar un desarrollo sólido 
y sano de sus relaciones 
personales, sociales, escolares 
y profesionales utilizando su 
inteligencia social y emociona 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves Campo Disciplinar: CIENCIAS SOCIALES 
 
 

EJE VINCULACIÓN COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MÓDULO 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de las 
oportunidades laborales o de 

emprendimiento en su 
contexto 

Contacto empresarial y/o 
institucional con la localidad 

Análisis de los servicios de 
trabajo, los distintos tipos de 
remuneración y promoción de 
habilidades laborales que 
sirvan para identificar las 
características de cada perfil 
con las áreas fuertes y débiles 
referentes al ámbito laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBMÓDULO I  
SUBMÓDULO II 

Búsqueda de Empleo Brindar herramientas 
para encontrar un 
empleo acorde a sus 
actitudes, aptitudes y 
que responda a las 
necesidades del 
mercado laboral. 

Principios básicos de 
inversión 

Conocer y utilizar el 
capital en cierta 
actividad económica con 
el objetivo de 
incrementarlo. 
Fomentar la cultura del 
ahorro y la ubicación del 
capital durante el 
proceso de inversión 

EJE: INICIAR,CONTINUAR, 
CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE 

NIVEL SUPERIOR 

COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL MÓDULO 

 
 
Estrategias y planeación de la 
vida profesional 

Formación de un plan de vida 
profesional 

Planteamiento de objetivos 
que una persona desea lograr 
a lo largo de su vida, 
acompañado por un plan de 
acción para su consecución. 

 
 
 

SUBMÓDULO I  
SUBMÓDULO II 

Creación de hábitos de 
estudio efectivo 

Creación de hábitos de estudio 
que permitan facilitar el 
acceso a la universidad y 
favorezcan sus hábitos de 
estudio 

Fuente: Elaboración  propia Violeta  I.Magaña  y Karina Meza Zurita3 

 

 

4 

 

                                                           
3 DGB, Ejes transversales e interdisciplinares, 2020. DGB, Dirección General del Bachillerato (DGB), a través de la 

Dirección de Coordinación Académica (DCA) DGB/DCA/01-2020, http://sems.gob.mx/curriculoems/JornadaDeTransversalidad/ 
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   COMPETENCIAS GENÉRICAS      CLAVE 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.1 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG.1.2 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.3 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas. 

CG1.6 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en 
distintos géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.1 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.1 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

CG3.3 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

CG4.1 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.2 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. 

CG4.3 
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    COMPETENCIAS GENÉRICAS                  CLAVE 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas 

CG4.5 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos establecidos 

5.1. Sigue isntrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos 

CG5.3 

5.4. Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas 

CG5.5 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e interpretar 
información 

CG5.6 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y reflexiva 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta 

CG6.3 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG4.4 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida 

7.1. Define metas y da seguimiento a sus procesos de cosntrucción de conocimiento CG7.1 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.2 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana CG7.3 
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    COMPETENCIAS GENÉRICAS                        CLAVE 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CG8.3 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad 

CG9.2 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comundiades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos 

CG9.3 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 
general de la sociedad 

CG9.4 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado CG9.5 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 
y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación 

CG10.1 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio 

CG10.2 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional 

CG10.3 

11.Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional 

CG11.1 

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES                 CLAVE 
COMPETENCIAS 

1. Descubre ideas de negocio, de forma creativa e innovadora a través de 
estrategias en base a las necesidades de su contexto para favorecer la mejora 
de sus condiciones de vida de su entorno. 

CPBE1 

 
2. Evalúa la viabilidad de un proyecto de emprendimiento mediante la 

validación de mercado para determinar su rentabilidad y favorecer la toma 
de decisiones de manera responsable 

CPBE2 

 
3. Estructura de manera responsable las etapas del proceso administrativo 

mediante la identificación de los recursos humanos, financieros, materiales 
y tecnológicos para la realización de su modelo de negocio considerando las 
necesidades de su contexto. 

CPBE3 

 

4. Evalúa un plan de mercadotecnia y ventas, utilizando las 4 P’S del Marketing 
en un producto o servicio creativo e innovador para satisfacer necesidades 
o deseos de sus clientes de su comunidad. 

CPBE4 

 

5. Evalúa un plan de mercadotecnia y ventas, utilizando las 4 P’S del Marketing 
en un producto o servicio creativo e innovador para satisfacer necesidades 
o deseos de sus clientes de su comunidad. 

CPBE5 

 

6. Descubre los elementos del proceso de selección de personal de los 
Recursos Humanos, analizando sus diferentes etapas para favorecer el 
trabajo de forma colaborativa, metódica y organizada. 

CPBE6 

 PROFESIONALES BÁSICAS   
7. Estructura un Proyecto emprendedor realizando un plan de negocios 

determinando la viabilidad en su entorno social, con la finalidad de favorecer 
la creatividad, innovación y el trabajo colaborativo. 

CPBE7 

  

8. Argumenta un proyecto emprendedor sustentable, transmitiendo de 
manera oral y escrita un pensamiento crítico y reflexivo, integrando los 
conocimientos y habilidades adquiridas para lograr un impacto positivo en 
lo económico, social, ambiental y productivo de una determinada región. 

CPBE8 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 
Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SINEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias 

pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de 

estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

resultados.  

 

De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la 

evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 

sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 

pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  

 

▪ La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y 

aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que 

tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.  

▪ La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos. 

 

▪ La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre 

las características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  
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Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de información a través de: 

  

▪ La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, 

identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al 

personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula.  

 

▪ La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar 

los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 

reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión 

y un dialogo con el estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; permite estimar la eficacia de las 

experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía. 

 

▪ La evaluación sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 
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Misión  Visión 

Ofertar a los jóvenes y adultos, educación 

media superior que garantice un eficiente 

trayecto escolar, mediante una oferta 

educativa pertinente, con un alto sentido de 

inclusión, equidad, igualdad y excelencia; que 

detone sus conocimientos, competencias y 

habilidades laborales e interpersonales, 

favoreciendo su desarrollo humano, valores y 

un entorno sostenible. 

 Ser una institución de nivel medio superior 

reconocida por su liderazgo en el desarrollo de 

conocimientos, competencias y habilidades 

para la vida, mediante procesos educativos 

innovadores, logrado con el trabajo 

armonizado de la comunidad bachiller, los 

padres de familia, los gobiernos y la sociedad. 

Valores 

Educar con valores 

Compromiso  

Disciplina 

Equidad  

Gratitud   

Honestidad 

Humanidad 

 Justicia  

Lealtad  

Respeto   

Responsabilidad  

Solidaridad  

Tolerancia 

Transparencia 

MENSAJE DE BIENVENIDA 

Mensaje del director  

M.C. Erasmo Martínez Rodríguez 

 

En el Colegio de Bachilleres de Tabasco iniciamos una nueva etapa de la mano con el presidente de 

la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Constitucional del Estado. 

Todos los que integramos esta comunidad académica impulsaremos la cuarta transformación, por 

lo que exhorto a los estudiantes, los profesores, el personal administrativo y de apoyo a la educación 

a dar el máximo esfuerzo y hacer de nuestra institución la mejor del sureste de país. 
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DOSIFICACIÓN  PROGRAMÁTICA   

Asignatura: Capacitación de Emprendimiento        
Semestre: 3o.     Periodo: 2022-2023-A  
Turno: Matutino - Vespertino 

  Módulo 1: Fundamentos de Emprendimiento 

       Submódulo I:  Emprendimiento I CLAVE B3EM  

  Submódulo II: Emprendimiento II. CLAVE B3ER   
  

Submódulo 
Moment

o 
Tiempo 

(minutos) 
Conocimientos Semana 

Fecha 
inicio 

Observacio
nes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Submódulo 1.  

Emprendimiento I 

 

Inicio 350 ▪Emprendimiento. Concepto    
▪ Contexto de la persona 
emprendedora  

Características 

conductuales de la 

persona 

emprendedora  

1 
22 al 26 de 

Agosto   
 

Desarroll
o 

350 • Habilidades de la 
persona 
emprendedora  

• Emprendimiento 
social. 

2 
29 de Agosto 

al 02 de 
septiembre 

 Constrúyete Lección 
12, Pensar en grande y 
decidir actuar. 
 

Desarroll
o 

350 ▪ Emprendimiento y 
estrategia dentro de una 
empresa. 

3 
05 al 9 de 

Septiembre 
  

Desarroll
o 

350 ▪ El pensamiento del diseño 
(Design Thinking)  

• Concepto  

• Antecedentes y 
evolución. 

4 
12 al 16 de 
Septiembre 

 

Desarroll
o 

350 • Proceso, fases y 
metodología.  5 

19 al 23 de 
Septiembre 

 

 
Desarroll
o 

350 ▪  Presentación de la 
propuesta de valor aplicando 
el método del Diseño de 
Pensamiento 

6 
26 al 30 

septiembre  
 

 
Desarroll
o 

350 • Clientes y soluciones 
Clientes y mercados  

• Segmento de clientes 
7 

03 al 07 de 
Octubre 

 
 
 
 

 

Cierre 350 • Servicio al cliente. 

•  Nicho de mercado  
Encaje producto – 
mercado. 
 

8 
10 al 14 de 

Octubre 
Evaluación del 
submódulo 1 
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SUBMODULO II.  
 
Emprendimiento II 

Inicio 350 • Modelos de negocios: 

• Concepto, elementos 
y enfoque 
empresarial LEAN 
CANVAS.  

9 
17 al 21 de 

octubre 
 

Desarroll
o 

350 • Modelo de negocios 
CANVAS 

10 
24 al 28 de 

Octubre 

Constrúyete 

Lección 1, ¿De 
qué trata la 
conciencia 
Social? 

Desarroll
o 

350 ▪Estrategia de océano azul.  

• Concepto 

• Herramientas 
11 

31  de 
octubre al 04 

de 
Noviembre 

Suspensión 2º 
Noviembre 

Desarroll
o 

350 • Formulación de las 
estrategias. 12 

07 al 11 de 
Noviembre 

 

Desarroll
o 

350 ▪Finanzas  

• Costos y gastos  13 
14 al 18 de 
Noviembre 

  

Desarroll
o 

350 • Ingresos y precios 

•  Tipos de 
financiamiento 

14 
21 al 25 de 
Noviembre 

   

Desarroll
o 

350 Liderazgo  

• Definición de 
liderazgo. 

• Estilos de liderazgo: 
1. Autocrático  
2. Democrático 
3. Liberal 

15 

28 de 
Noviembre al 

02 de 
Diciembre 

 

 

Cierre 350 Presentación del proyecto 
innovador  16 

05 a 09 de 
Diciembre 

Examen final del 
submódulo 2 

 

 

  Retroalimentación 
 17 

12 a 16 de 
Diciembre 

 

 

Total  112 hr Retroalimentación 
 18 

19 al 21 de 
Diciembre 
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Transversalidad 
 

Nombre del 
proyecto: 

“Mi escuela, la sostenibilidad y yo  ” 

Eje: 
 

Emprendimiento 
 

Temática 
General: 

Desarrollo de habilidades personales 

Temática 
Particular: 

Responsabilidad social 

Descripción: 

Los tiempos actuales requieren que las empresas propicien un ambiente que impacten a 
la sociedad, siendo los empresarios, los que cumplen está función creando proyectos 
responsables que traduzca en una mayor competitividad y sostenibilidad ante las 
necesidades que se presentan en la comunidad, al fungir como agentes dinámicos, 
activos e innovadores en el entorno en el cuál se desenvuelven. 

Propósito del 
Proyecto 

Transversal: 

Los proyectos de responsabilidad social se traducen en beneficios para la comunidad, que 
promueven cambios y mejoras en la calidad de vida de la sociedad. Impactan de forma 
positiva porque busca generar soluciones innovadoras para transformar la realidad, lo que 
se convierte en una oportunidad de cambio para la persona y para el grupo social al que 
pertenece. 
 
El papel de los microempresarios permite crear productos y servicios de valor elevando la 
productividad y economía del país, desarrollando el crecimiento de los asentamientos 
humanos, la diversificación del mercado y la exigencia cada vez mayor de la población por 
adquirir bienes que contribuyan a satisfacer sus necesidades y responsabilidad social que 
se presenten. 
 
En este mundo globalizado las empresas han cobrado especial relevancia, no sólo 
económica sino también política y socialmente se han convertido en actores protagónicos 
en el escenario de la comunidad, en este sentido, la nueva actitud de los grupos de interés 
hacia la actividad empresarial radica en mayores exigencias para que las empresas operen 
según códigos y estándares de comportamiento responsable. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Título de la 
Situación 

Didáctica: 

“Cada idea, un prototipo de negocio” 
 

Estrategia 
Didáctica: 

Prototipo de una 
propuesta de valor 

Submódulo: Emprendimiento 1 
Tiempo 

asignado: 
64 
hrs 

Número de sesiones 
asignadas: 

27 

Propósito de la 
situación 

didáctica: 

Crear en equipos,  una propuesta de valor  emprendedor sustentable con un 
enfoque innovador usando el modelo de diseño de pensamiento  y que 
responda a las necesidades de su comunidad.   

Aprendizajes 
Esperados: 

Examina las características de la persona emprendedora, identificando los 
conceptos claves para favorecer la solución a problemas de su contexto de 
forma creativa. 
Diseña estrategias de pensamiento, distinguiendo sus procesos, fases y 
metodología, para promover la reflexión sobre las consecuencias de sus actos 
en su proyecto emprendedor. 
Aplica los segmentos de clientes y mercados, analizando de diversas fuentes 
de información disponibles en su contexto, para la toma de decisiones en la 
elaboración de su propuesta de valor. 

Problema de 
contexto: 

En los estudiantes de COBATAB, existe inquietud  por  generar ideas de 
negocios relacionados  con el uso   de los recursos propios de su entorno  que 
solucionen  problemas sociales, económicos y del cuidado del medio 
ambiente.   
El estudiante desconoce cómo generar un negocio a partir de una propuesta 
de valor;  por lo que debe  analizar  cómo aprovechar los recursos disponibles 
en su entorno para construir un prototipo  emprendedor  innovador, que  
permita satisfacer y solucionar algunas necesidades en su localidad, evitando 
el desaprovechamiento de dichos recursos y generando una oportunidad de 
ingreso para su familia, desde una perspectiva sustentable. 
 
¿Cómo aprovechar las oportunidades que representan los recursos que se 
tienen en la comunidad a través de un proyecto innovador empresarial? 

Conflicto 
cognitivo: 

¿Cuáles son las habilidades necesarias para emprender un negocio? 
¿Cómo  generar una oportunidad de negocios enfocada en resolver un 
problema social  en mi comunidad?  
¿Qué es el diseño de pensamiento? ¿Cuáles son las fases del diseño del 
pensamiento? 
¿Quiénes son los clientes?  
¿Cuáles son los servicios que se ofrece a los clientes? 
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Módulo I: Fundamento de 

Emprendimiento 
Propósito del módulo: 

Descubre los fundamentos del emprendimiento, reconociendo los elementos 

necesarios de un plan de negocios que aporte ideas creativas en la solución de 

problemáticas de su entorno. 
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Competencias Genericas Competencias profesionales básicas 

CG1.1  Enfrenta las dificultades que se 
le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 
CG1.6  Administra los recursos 
disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas 
CG4.1  Expresa ideas y conceptos 
mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas 

CPB1. Identifica los recursos de los diferentes tipos de 
empreass y sus áreas funcionales, con un visión emprendora y 
colaborativa para establecer las estrategias administrativas que 
le hagan productiva y competitiva. 
 
CPB2.  Aplica las etapas del proceso administrativo, empleando 
sus principios con responsabilidad social, para el logro de los 
objetivos de un proyecto emprendedor. 

Conocimientos 

Emprendimiento  

• Contexto de la persona 
emprendedora 

• Características conductuales 
de la persona emprendedora 

•  Habilidades de la persona 
emprendedora 

• Emprendimiento social.  

• Emprendimiento y estrategia 
dentro de una empresa. 

 

El pensamiento del diseño (Design Thinking) 

• Concepto 

• Antecedentes y evolución.  

• Proceso, fases y metodología. Clientes y soluciones  
Clientes y soluciones  

• Clientes y mercados 

• Segmento de clientes.  

• Servicio al cliente. 

• Nicho de mercado  

• Encaje producto – mercado. 

Habilidades Actitudes Aprendizajes esperados 

Identifica el contexto, características y 
habilidades de la persona 
emprendedora. 
 
Analiza el concepto de 
emprendimiento social y las 
estrategias dentro de una empresa. 
 
Distingue los procesos, fases y 
metodología del pensamiento de 
diseño. 
 
Clasifica los segmentos de clientes, 
mercados y su propuesta de valor. 

Resuelve situaciones de 
forma creativa. 
 
Reflexiona sobre Las 
consecuencias que 
deriven de su toma de 
decisiones.  
 
Se informa a través de 
diversas fuentes antes de 
tomar decisiones. 

Examina las características de la 
persona emprendedora, 
identificando los conceptos claves 
para favorecer la solución a 
problemas de su contexto de forma 
creativa. 
 

Diseña estrategias de pensamiento, 
distinguiendo sus procesos, fases y 
metodología, para promover la 
reflexión sobre las consecuencias de 
sus actos en su proyecto 
emprendedor. 
 

Aplica los segmentos de clientes y 
mercados, analizando de diversas 
fuentes de información disponibles 
en su contexto, para la toma de 
decisiones en la elaboración de su 
propuesta de valor. 

 
Nombre del Submódulo                                                               Horas Asignadas      Clave de asignatura 

Emprendimiento I                                       64                    B3EM 
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Evaluación Diagnóstica 

Antes de iniciar, vamos a contestar estas preguntas con el propósito de indagar lo que 

sabes sobre el tema:  

 
 1. ¿Qué es un emprendedor? 

  

 

2.- ¿El emprendedor, nace o se hace? 
 

 

3.- ¿Qué motiva a un emprendedor? 
 

 

4.- ¿Cuáles son las características principales que debe 
tener un emprendedor? 

 

 

5.- Menciona el caso de éxito de un emprendedor ¿Cuál 
conoces? 

 

 

6.- ¿Qué comprendes por emprendimiento social? 
  

  

  
 

 
 

                                          Comparte tus respuestas con tus  

compañeros y maestro. 

            ¡Muy bien!  ¡Continúa con tu aprendizaje! 

 

 

 

Apertura Secuencia Didáctica 1 

“Cada idea, un prototipo de negocio” 

Análisis 

de 

saberes 

previos 

 



 

28 
  

 

Gestión del conocimiento. Estudio de caso 

Lee con atención el caso de éxito de AguaBon. 

AguaBon: Exitoso ejemplo de emprendimiento 
 

Guadalupe Carolina Martínez Martínez 
La economía de Tejaltitlán ha tenido un crecimiento lento, pues 

son escasas las opciones de trabajo, existe la discriminación, 
es inequitativa la distribución de la riqueza y falta inversión en 

infraestructura, lo que dificulta la creación de alternativas económicas 
 

En Tejaltitlán, municipio de San Jerónimo 
Silacayoapilla, en el estado de Oaxaca, los 
hombres y las mujeres tienen diferentes roles 
en su vida cotidiana; por ejemplo, una parte de 
los hombres trabaja en alguna empresa y otra 
se dedica a la fabricación de teja y tabique de 
forma rústica.  
 
Las mujeres se dedican a labores propias de la 
casa. También, en las actividadesde agricultura 
de temporal participan hombres y mujeres, 

aunque actualmente ya son pocas las familias 
que llevan a cabo estas actividades. Cabe 
mencionar un dato importante: una gran parte 
de los hombres decide emigrar hacia Estados 
Unidos y, por lo general, son los más jóvenes. 
 
Es grato compartir el caso de un emprendedor 
que se arriesgó, sin perder el entusiasmo y la 
ilusión, a llevar a cabo una oportunidad de 
negocio.  
 

 Me refiero al señor Mauro Bonifacio López 
Cruz, quien se dedica al envasado y 
purificación de agua para consume humano, 
y logró consolidar su proyecto de negocio a 
pesar de estar en una zona geográfica 
precaria. 
 
El señor Bonifacio incursión en el mercado de 
su localidad y hoy es líder en la Venta de agua 
purificada, que ha extendido a hoteles y 
restaurantes ubicados en la zona. Su equipo 
de trabajo es armonioso, gracias a que 
siempre ha motivado a sus integrantes a dar 
lo mejor de sí mismos y se caracteriza por su 
calidad humana.  
 
Ha logrado tener un grupo sólido de 
colaboradores, por el principio de: “El trabajo 
hazlo bien, de la mejor forma y con amor”.   La 
idea del negocio surgió hace 16 años. El Señor 
Bonifacio trabajaba en una empresa, pero en 
esa época se independizó e inició un negocio 
de aguas azucaradas, aunque no funcionó. Su 
hermano mayor, que es una persona que ha 
inspirado a la familia para emprender 
negocios, le propuso un negocio de una 
purificadora de agua. 
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Al inicio no le convenció la idea, pues no la vio 
como una buena opción de inversión; sin 
embargo, su hermano insistió e, incluso, lo 
apoyó económicamente con el capital, 
entonces él decidió llevar a cabo el plan y 
aceptó la ayuda de su hermano. Ellos tenían 
pensado que en dos meses ya funcionaría la 
purificadora. 

 
El señor Bonifacio consiguió el lugar donde se 
establecería el local, que está prácticamente 
 a lado de la carretera. Eso era ventajoso por la 
cercanía del pozo de agua, pero el terreno era 
complicado, rocoso y desnivelado y, además, 
estaba la gran problemática de la falta de 
energía eléctrica. Debido a que no tenía el 
acceso a ella, fue complicado poder instalarla y 
se realizó una inversión importante que no 
tenía contemplada. Los permisos y la 
instalación adecuada para la naturaleza del 
negocio provocaron que él y su hermano se 
quedaran sin capital. 
Recurrieron a un préstamo, pues pensaron que 
con éste sería más fácil la construcción de su 
negocio, pero esto se prolongó más de lo que 
tenían pensado, el negocio lo abrieron dos años 
después. 
 

 . Bonifacio tenía 40 años cuando inició su 
negocio. Esto muestra que para emprender 
no hay límites si se tiene una visión 
 

¿Por qué se llama “AGUABON” 
 
Porque mi esposa me dice Bon; entonces, ella 
dijo: ¿‘Y si lo nombramos AguaBon?’, nos 
gustó cómo sonaba y así se quedó. 
Actualmente, el registro de marca está en 
trámite”. El señor Bonifacio tenía 40 años 
cuando tuvo esta visión de negocio, por lo 
que es un ejemplo de que para emprender no 
hay una edad determinada, siempre y cuando 
se tenga una visión y actitud emprendedora. 
Para él, pensar en la inversión y en el apoyo 
de sus hermanos es lo que le motivaba a no 
renunciar para no defraudarlos, pues al inicio 
no se vendía como él esperaba y se desanimó, 
pero no se dio por vencido, y nos comparte 
una anécdota de su segundo día en la venta 
de agua. 
 
Un día me encontré a un señor que conocía 
desde hace mucho tiempo quien me dijo: 
“Oye, Mauro, dame trabajo y yo te enseño a 
vender tu agua. Yo he trabajado en esto”. 
Pero yo no tenía ni para pagarle un sueldo. Él 
me insistió y le dije: “Pues súbete a la 
camioneta, aunque sea para hacerme 
compañía”. ¿Sabes qué fue lo que me enseñó 
ese señor?  
 
A gritar ¡Jojana! Fue bueno porque así la 
gente nos conoció y salía de sus casas. 
Ya después los mismos clientes nos decían: 
“¡Pues grita!”. 
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¿Qué es lo que más le gusta 

de su trabajo? 
 

Platicar con los clientes y conocer más 
personas es lo que más disfruto, pues a mí me 
agrada que la gente se sienta a gusto cuando le 
llevo el producto. 
 

“Queremos convertir 
a la competencia en 

nuestros clientes” 
 

Para el señor Bonifacio, satisfacer la demanda 
fue lo más complicado, pues creció el número 
de clientes y él no contaba con los filtros 
adecuados, el transporte para distribuir su 
producto y las máquinas automatizadas de 
llenado del agua. En época de calor, se 
complicaba más la distribución, esto lo obligó 
a crecer, a adquirir nueva maquinaria del 
extranjero y a capacitarse para enfrentar este 
crecimiento. 
 

¿En algún momento intentó dejar su 
proyecto? 

 

Fue al inicio porque a veces la gente desea más 
una bebida dulce, como los refrescos, que el 
agua simple, pero no hemos titubeado. Una 
vez superado el comienzo seguimos 
trabajando y damos lo mejor de nosotros. 
 

¿Cuál es su visión de negocio en el futuro? 
 

Queremos crecer más, porque ya nos hemos 
estancado un poco en nuestra gama de 
productos. Tenemos pensado iniciar un 
negocio de fabricación de tapas y galones de 
plástico, porque no hay proveedores cerca, y 
sólo se consiguen hasta la ciudad de Oaxaca o 
en la Ciudad de México y sale muy caro. 
 
Queremos convertir a la competencia, que nos 
ha ayudado a ser mejores, en nuestros 
compradores de tapas y galones, y también 
dirigirnos al mercado que adquiere agua de 
botella de 500 ml, 600 ml y 1.5 litros 
 

 ¿Cuál ha sido la etapa económica más 
complicada en su negocio? 

 
Cuando iniciamos, pues no vendíamos lo que 
esperábamos y teníamos deudas por la 
construcción del negocio. No había dinero ni 
para la gasolina. 
 

¿A qué atribuye el éxito de su negocio? 
 

Sin duda, a la confianza de los clientes en la 
calidad del producto reflejada en el sabor y la 
purificación del agua, además del servicio que 
brindamos a los clientes, ese es el pilar para 
que el negocio tenga el éxito esperado. 
 
¿Qué consejo le daría a su comunidad para 

emprender alguna actividad económica? 
 

Perder el miedo a emprender. Lo más 
recomendable es hacerlo con empeño, pues 
el resultado será muy bueno, lo esencial es 
decidirse a hacer las cosas. 
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En esta localidad, ¿qué áreas de oportunidad 
han podido encontrar? 

 
Sin duda, en esta zona hay oportunidades de 
negocio. De hecho, todas las localidades 
tienen su propia oportunidad, pero la falta de 
decisión y de captación de capital es lo que ha 
dificultado que se generen negocios en esta 
región en particular. Una opción factible para 
invertir está en la utilización responsable del 
barro, pues se podrían montar talleres 
adecuados con hornos y tornos para elaborar 
tabique, teja, entre otros. 

 Realmente no sería una inversión tan costosa, 
generaría empleos y daría plusvalía a la 
localidad, pero hasta que la gente deje de tener 
miedo, tenga una mente positiva y crea en sus 
talentos, será posible crear nuevos negocios. 
 
Lic. Guadalupe Carolina Martínez Martínez 
Participante del Seminario de métodos de investigación en 
las disciplinas financiero-administrativas 
División de Investigación 
Facultad de Contaduría y Administración, unam 
Email: carol2312@hotmail.com 

                              
   

 
                          
                                                 
 

 
 
 

 
 
1.- ¿Qué motivó al sr. Bonifacio a emprender su negocio? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál es el principio de valor que utilizó Don Bonifacio para hacer bien su trabajo como 
emprendedor? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué le sugieres al sr. Bonifacio para dar a conocer su negocio? 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué características, habilidades y cualidades crees  que posee Don Bonifacio? 

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                  

Comenta tus respuestas en plenaria y escucha a tus compañeros y docentes. 
 
 

Actividad 1. Contesta las preguntas siguientes 

de acuerdo con el caso de éxito presentado 
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Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo de preguntas detonadoras 

Datos Generales 

Nombre (s) del alumno (s)  Matricula (s): 

Producto: Estudio de caso de éxito de la empresa 
AguaBon “preguntas detonadoras” 

Fecha: 

Materia: Periodo: 

Nombre del docente:  Firma del docente:  
No.  Criterios Cumplimiento Ponderación Calif. Observaciones 

y/o 
sugerencias 

Si No 

1 El alumno muestra 
interés en las preguntas 
realizadas 

  1   

2 El alumno participa de 
manera activa 

  1   

3 El alumno toma apuntes 
de la actividad  

  1   

4 El alumno reflexiona 
antes de responder 

  1   

5 El alumno muestra 
respeto por las 
aportaciones de sus 
compañeros 

  1   

6 Trabaja de manera 
ordenada y se integra a 
su equipo 

  1   

7 Entrega su tarea en la 
fecha indicada 

  1   

Calificación total:   
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A continuación, realiza un momento  

 Lección 12: “Pensar en grande y decidir a actuar “ 
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1. Emprendimiento 
1.1 Contexto de la persona emprendedora 
 

¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR? 
 

Emprender es un término que tiene múltiples 

acepciones, según el contexto en que se le 

emplee será la connotación que se le 

adjudique.  

 

Existen diversas formas de definir y entender el término emprendedor; sin embargo, varios autores 

coinciden en que tal vocablo se deriva de la palabra entrepreneur, que a su vez se origina del verbo 

francés entreprendre, que significa “encargarse de”, tal como lo señala Jennings (1994) en su libro 

Multiple perspectives of entrepreneurship. 

 

Observa las siguientes definiciones:  

Definición de emprendedor 

según Stephen Harper 

 

Harper nos dice que un 

emprendedor es aquella 

persona que es capaz de 

revelar oportunidades, pues 

posee las habilidades 

necesarias para elaborar y 

desarrollar un nuevo concepto 

de negocio. 

Definición de emprendedor 

según Daniel Jennings 

 

Jennings, citando a Joseph 

Schumpeter, nos dice que los 

emprendedores son personas 

capaces de combinar los 

factores de producción 

existentes y obtener los 

mejores resultados, es decir, 

innovar con ellos.  

Definición de emprendedor 

según Morris y Kuratko 

 

De acuerdo con Morris y 

Kuratko, un emprendedor, 

además de hacer uso óptimo 

de los recursos disponibles y 

utilizarlos en combinaciones 

que maximizan sus resultados 

factibles, “agrega valor” a 

cualquier proceso o actividad 

en la que interviene 

 

 

Desarrollo Secuencia didáctica 1 

“Cada idea, un prototipo de negocio” 
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En el ámbito de los negocios el emprendedor es un empresario, es el propietario de una empresa 

comercial con fines de lucro; Finley (1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva 

actividad de negocios. 

 

Asimismo, Shefsky (1997) y Baumol (1993 Ibáñez (2001 señalan que el término describe a cualquier 

miembro de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna forma, así como a personas 

que, en definitiva, huyen de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría. 

 

Dichos individuos se caracterizan por su capacidad para crear e innovar; es decir, salen de la 

costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente. Esta forma de visualizar al 

emprendedor la comparten Steinhoff, 

Burgess (1993), Siropolis (1990) y 

Drucker (1989), quienes se refieren al 

emprendedor como la persona que 

“hace negocios exitosos, que desarrolla 

nuevas ideas o formas de enfocar el 

mercado”. 

 

Otros autores señalan que el 

emprendedor es capaz de concentrar su 

mente en ciertos aspectos del medio 

que le rodea e ignorar otros, esto le 

permite aplicar su tiempo y esfuerzo en la búsqueda y materialización de oportunidades. Agregan 

que es un alquimista peculiar que toma un sueño propio y lo transforma en algo espléndido y real, 

por lo cual tiene “dinamismo creativo”. 

                                                                                                                                                                 

Lo que diferencia a un emprendedor de alguien que no lo es, es que el emprendedor está dispuesto 

a pasar de una idea en su cabeza a un proyecto empresarial en base a esa idea. 

5 

                                                           
5 Tomado de: https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2018/12/Manual-dida%CC%81ctico-Emprendedurismo-

Messina.pdf Junio, 2020 

https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2018/12/Manual-dida%CC%81ctico-Emprendedurismo-Messina.pdf
https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2018/12/Manual-dida%CC%81ctico-Emprendedurismo-Messina.pdf
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Empresario: El empresario 

no solo es un administrador, o 

como un puesto laboral; el 

empresario es más que eso, debe 

ser un líder, un visionario que sea 

capaz de transformar el diamante 

en bruto en la joya más bella. Así, el 

empresario tiene la difícil tarea de 

tomar una empresa creada con un 

ideal y una visión y elevarla hasta que ésta sea alcanzada. 

Muchos estudiosos del tema coinciden en que los emprendedores poseen una serie de 

características que los distinguen del resto de las personas. En el cuadro 1.1, elaborado por Sánchez 

Almagro (2003), se aprecia con claridad cuáles son:  

De acuerdo con John Kao (1989), el emprendedor es una persona con características muy 

particulares, entre ellas:  

    Imagen: https://sites.google.com/site/emprendedoreserickmero/emprendedores/caracteristicas 

 

 

https://sites.google.com/site/emprendedoreserickmero/emprendedores/caracteristicas
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1.2 Características conductuales de la persona emprendedora6 

                                                           
6 Alcaraz, R, Rafael, El emprendedor de éxito. McGrawHill, 2011. México 
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Observa alguno de los videos siguientes e identifica  y anota algunas características de los 

emprendedores: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tipos de emprendedores 
Schollhammer (1980) divide a los emprendedores en cinco tipos de personalidades: 
 
 • El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del desarrollo para generar nuevas 
y mejores formas de hacer las cosas. 
  
• El emprendedor oportunista. Busca 
constantemente las oportunidades y 
se mantiene alerta ante las 
posibilidades que le rodean.  
 
• El emprendedor adquisitivo. Se 
mantiene en continua innovación, la 
cual le permite crecer y mejorar lo que 
hace.  
 
• El emprendedor incubador. En su 
afán por crecer y buscar oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades independientes 
que al final se convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente.  
 
• El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de elementos básicos ya 
existentes, mediante la mejora de ellos.  

 
 
 

        Para consultar las características de los emprendedores ingresa:   

             
https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/-7-caracteristicas-de-un-
buen-emprendedor-1723.html     
 
https://www.youtube.com/watch?v=DTdytcNHf50  

https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/-7-caracteristicas-de-un-buen-emprendedor-1723.html
https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/-7-caracteristicas-de-un-buen-emprendedor-1723.html
https://www.youtube.com/watch?v=DTdytcNHf50
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Existen otras formas de clasificar a los 
emprendedores:  

 
• Según la razón por la que 

emprenden: 
 

■ Por aprovechar una oportunidad, es 
decir, porque encontraron una necesidad 
insatisfecha o un nicho de mercado 
desatendido, o porque tienen una buena idea y 
desean desarrollarla por el gusto de verla 
hecha realidad. 

 
 ■ Por necesidad o porque el 

emprendedor se encuentra en una situación 
desfavorable, es el caso si está desempleado, 
ya sea porque acaba de ser despedido o porque 
ha decidido independizarse y requiere 
procurarse algún ingreso económico.  
 

 
• Según el tipo de empresa que 

desarrollan: 
 

■ El emprendedor social busca, a 
través de su creatividad, entusiasmo y trabajo, 
producir un cambio social en beneficio de un 
sector de la población, en general lo hace sin 
tener fines de lucro.  

 
■ El emprendedor que busca destacar 

en cierta área y ser modelo para otros; por 
ejemplo, en las artes, el deporte o la política.  

 
Si el individuo emprende dentro de una 

empresa que no es la suya se le llama 
emprendedor interno (intrapreneur) y si lo 
hace en su propio negocio con fines de lucro es 
un emprendedor externo (entrepreneur), 
puede comenzar desde cero, adquirir una 
empresa ya existente o comprar una 
franquicia, fabricar productos, ofrecer servicios 
o sólo comercializar de forma diferente a la 
tradicional un producto que ya existe. 
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1.3 Habilidades de la persona emprendedora 

 

 

Habilidades Sociales y de 

Comunicación 

 

Solidaridad. Consiste en adoptar actitudes 

tendentes a la cooperación. En términos 

empresariales, solidaridad implica aceptar y 

asumir las elecciones del grupo o de la 

organización, tener capacidad para percibir las 

necesidades de los otros (tanto de los clientes 

como de los empleados, proveedores, etc.). 

 

Capacidad para entusiasmar. El emprendedor 

no solo ha de tener visión de futuro (imaginar y 

proyectar en el futuro el lugar que ocuparán sus 

productos, la imagen de su empresa y cómo 

conseguirlo); también debe saber transmitir 

esta visión a todas las personas de su entorno 

(familia, amigos, entidades financieras, clientes 

potenciales y proveedores), con el objetivo de 

implicarlos activamente en su proyecto. 

Habilidades comunicativas. Hablar y 

expresarse con corrección y propiedad, siendo, 

en todo momento, asertivo.  

 

Asertividad. Es la capacidad para expresar los 

sentimientos, ideas y pensamientos propios, 

sin herir los sentimientos, ideas y 

pensamientos de los demás.  

 

Habilidades negociadoras. Es la capacidad para 

exponer y defender las ideas propias ante los 

demás.  

 

Espíritu de equipo. Capacidad para trabajar en 

estrecha colaboración con los demás, 

compartiendo objetivos y métodos de 

actuación y sabiendo delegar cuando 

corresponde (normalmente, al crecer la 

empresa).  

 

Liderazgo. Supone influir y motivar a los demás, 

consiguiendo implicarlos en la realización de 

proyectos. El buen líder conoce y cuenta con las 

cualidades personales, los conocimientos y las 

habilidades de los miembros de su equipo. 
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Reflexiona y analiza las habilidades personales, 

comunicativas, sociales y directivas que un buen 

emprendedor debe desarrollar. 7 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
7 https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/16841/Libro%20emprendimiento%20m%C3%B3dulo%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/16841/Libro%20emprendimiento%20m%C3%B3dulo%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.4 Emprendimiento social. 

La sociedad cambia y, con ella, los hábitos de 

consumo y las necesidades de los ciudadanos. 

Por eso, las empresas se han visto en la 

necesidad de evolucionar, de cambiar y 

redefinir estrategias y poner el foco no 

únicamente en la reducción de costes e 

incremento de los beneficios. 

Las empresas deben ir más allá y apostar por 

una nueva visión empresarial: el 

emprendimiento social. 

Últimamente se escucha mucho hablar sobre emprendimiento social. Muchas personas apuestan 

por este modelo de emprendimiento a la hora de lanzar su negocio. Pero ¿En qué se diferencia un 

emprendedor social del emprendedor tradicional? 

 

Emprendimiento vs emprendimiento social 

La diferencia principal entre emprendimiento y emprendimiento 

social radica entre oportunidad y solución. La oportunidad está 

más relacionada con perseguir algo. Tiene como fin último la 

utilidad individual. La segunda en cambio apunta más a generar 

una solución que repercuta en el bienestar colectivo.  

 

El fin del emprendimiento social es satisfacer una necesidad 

social. 
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El emprendedor social, a través de un modelo de negocio empresarial, busca satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Utiliza o se sirve de las necesidades del mercado para alcanzar un fin 

social. 

La creación de valor social es el fin último y la razón de ser del emprendimiento social. Utiliza además 

herramientas y conceptos típicos de empresas convencionales. 

 

Definiciones de Emprendimiento Social  

No existe una definición universal de emprendimiento social, a continuación, encontrarás 

aportaciones de organizaciones y personas estratégicas que hay ayudado a darle forma a este 

concepto:  

“El emprendimiento social es el proceso mediante el cual los ciudadanos construyen 

o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. Implica la 

creación de nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de la sociedad 

para abordar problemas y así, maximizar el impacto social a través de la 

sustentabilidad y la sostenibilidad.” 8 

 

“El Emprendimiento Social es un término un acercamiento práctico, innovador y sustentable a los 

problemas económicos y sociales, un acercamiento que divide sectores y disciplinas basándose en 

ciertos valores y procesos comunes para todos los emprendedores sociales independientemente de 

cuál sea su enfoque, o si su organización es con fines de lucro o sin fines de lucro.” 9 

 

Elementos del emprendimiento social 

Para que la puesta en marcha de una idea de negocio pueda clasificarse como emprendimiento 

social, debe tener al menos los siguientes elementos: 

▪ El objetivo principal debe ser el cambio y la creación de valor para la sociedad. 

▪ Debe proporcionar soluciones innovadoras a problemas sociales existentes, hablamos de 

problemas tales como pueden ser la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, 

la exclusión social, la educación, la delincuencia o cambio climático.  

                                                           
8 Del cerro Juan, (2016). ¿Qué es el emprendimiento social? México 1ra.edición. Iztaccihuatl 
9 Op. cit 
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▪ Debe utilizar una empresa como medio para conseguir su fin.  

▪ La mayor parte de los beneficios deben reinvertirse en promover y conseguir el objetivo 

social último. 

Características de un emprendedor social 

Para que un emprendedor pueda caracterizarse como emprendedor social debe reunir dos 

requisitos esenciales: 

1. Tener conciencia de una problemática social, 

así como, tener la voluntad y la motivación 

de querer cambiarlo. 

2. Tener las habilidades para ser un empresario, 

es decir, liderar un equipo, buscar 

financiación, vender el producto y llegar al 

éxito. Sólo con la idea y la ilusión, no se llega 

al éxito en el mundo empresarial, sino que 

hay que tener las habilidades de cualquier 

otro empresario.  

 

 

Características de las empresas sociales: 

 

• Incentiva la participación de uno o varios 

grupos de ciudadanos. 

• Su principal objetivo es beneficiar a la 

comunidad.  

• Los beneficios no son el principal objetivo de 

este tipo de empresas. 

• Garantizan la igualdad de oportunidades al 

margen del sexo, edad, raza, religión, etc. 

• Se basan en la fuerza de trabajo 

• Promueven la innovación económica y social. 

• Su objetivo es la autofinanciación. 
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Con la información que has visto hasta ahora, ¿Consideras que existe diferencia entre un 
emprendedor, empresario y emprendimiento social?  
Anota las características de cada uno de ellos.  
 

Emprendedor Empresario Emprendimiento social 

 
 
 
 
 

  

 
Menciona 2 ventajas y 2 desventajas de un emprendedor, empresario y emprendimiento social. 
 

Descripción Ventajas (2) Desventajas (2) 

Emprendedor  
 
 

 

Empresario  
 
 
 

 

Emprendimiento 
social. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2: Formados en equipo, 

investiguen a dos empresarios de su comunidad, 

identifiquen las cualidades y características y el tipo de 

emprendedor que es, y que con dicha información 

realicen un cuadro comparativo. 
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RÚBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO 
 

 

Emprendedores de la comunidad  

Alumno: Grupo: Fecha: 
 

Aspectos Excelente 
91-100 

Muy bien                             
80-89 

Suficiente                    
70-60              

Deficiente 
59-01 

Establece los 
elementos y las 
características a 
comparar 

Identifica todos los 
elementos de 
comparación Las 
características 
elegidas son 
suficientes y 
pertinentes. 

Incluye la mayoría de 
los elementos que 
deben ser 
comparados. Las 
características son 
suficientes para 
realizar una buena 
comparación. 

Faltan algunos elementos 
esenciales para la 
comparación. Sin embargo, 
las características son 
mínimas. 

No enuncia los elementos 
ni las características a 
comparar. 

Identifica las 
semejanzas y 
diferencias   

Identifica de manera 
clara y precisa las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados. 

Identifica la mayor 
parte de las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados. 

Identifica varias de las 
semejanzas y diferencias 
entre los elementos 
comparados 

No identifica varias de las 
semejanzas y diferencias 
entre los elementos 
comparados 

Define el tipo de 
emprendedor 

Identifica con 
precisión las 
características y 
determina el tipo de 
emprendedor (es) 

Define al tipo de 
emprendedor con 
alguna de sus 
características.  

El tipo de emprendedor 
que define no está de 
acuerdo con las 
características presentadas 

No identifica el tipo de 
emprendedor que es la 
persona que investigó.  

Representación 
esquemática de 
la información 

El organizador gráfico 
presenta los 
elementos centrales y 
sus relaciones en 
forma clara y precisa 

El organizador gráfico 
que construye 
representa los 
elementos con cierta 
claridad y precisión. 

El organizador gráfico 
elaborado representa los 
elementos solicitados, 
aunque no es del todo claro 
y preciso 
. 

El organizador gráfico no 
representa 
esquemáticamente los 
elementos a los que hace 
alusión el tema 

Ortografía, 
gramática y 
presentación. 

Sin errores 
ortográficos o 
gramaticales 

Existen errores 
ortográficos y 
gramaticales mínimos 
(menos de 3). 

Varios errores ortográficos 
y gramaticales (más de 3 
pero menos de 5). 

Errores ortográficos y 
gramaticales múltiples 

Calificación final:  

Evaluador:  
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1.5 Emprendimiento y estrategia dentro de una empresa 
 
Las estrategias de negocio son la formulación e 

implementación de los objetivos y planes 

adoptados para el crecimiento de la empresa, 

con base en los recursos disponibles y en el 

ambiente interno y externo. 

 

Esto le da a la compañía unos lineamientos y le 

delimita los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo para que se pueda desarrollar un plan 

enfocado y definido para alcanzarlos, según los 

recursos con los que se cuenta. 

 

Cómo formular la estrategia de negocio. 

Se debe hacer un análisis del entorno donde se encuentra la empresa para tomar las decisiones de 

cómo se va a competir en ese mercado. 

Algunas preguntas que debes hacerte para crear una buena estrategia de negocio son: 

• ¿Cuál es el negocio central de la empresa? 

• ¿Quién es el cliente principal que va a comprar mi producto? 

• ¿De dónde son y la edad de mis clientes? 

• ¿Cuáles son los hábitos de compra de mis clientes? 

• ¿Qué productos debo incluir o excluir en mi lista de venta? 

• ¿Cuál es la ubicación dónde venderé mi producto? 

• ¿Oportunidades y riesgos en el desarrollo de mi negocio? 

• ¿Cómo y cuánto crecerá mi empresa? 

• ¿Qué habilidades y capacidades necesito dentro de mi empresa? 
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Después de que formules la estrategia de negocio, lo que debes hacer es implementarla y lleves a 

cabo todas las decisiones que planeaste tomar.  

Debes hacerle un seguimiento a los progresos que la estrategia vaya teniendo, definiendo la 

propuesta del negocio, declarando su misión, visión y valores es la manera de dar rumbo al nuevo 

emprendimiento, todo esto, representan los elementos estratégicos que guiarán la empresa y 

ayudarán a tomar decisiones a los propietarios y empleados. 

Emprendimiento y estrategias para un proyecto de emprendimiento social 

Tener iniciativas altruistas es bueno y redituable, pero en algunos casos sólo moralmente, 

pues muchas veces se trata de una solución momentánea para los grupos a los que se beneficia, y 

en cuanto se acaban los donativos la ayuda termina. ¿Existe algo que además de ayudar, sea 

económicamente sostenible? Sí, y aquí te contamos de qué se trata. 

El mundo del emprendimiento y los negocios ha evolucionado: ahora las nuevas generaciones se 

preocupan no sólo en hacer dinero, sino también en aportar un cambio social donde se considere 

la inclusión, el cuidado del medio ambiente y la recuperación de las tradiciones. Si este es tu 

propósito te compartimos los 5 pasos para iniciar un proyecto de emprendimiento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creditoreal.com.mx/pymes/5-beneficio-para-las-pymes-que-son-socialmente-responsables
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No importa si ya eres un empresario innovador, estás 

en desarrollo de un negocio o en la etapa de planeación, 

estas ideas pueden ayudarte a darle sentido social:  

 

1. Detectar un área de oportunidad. Si nuestro 

proyecto busca ayudar a comunidades vulnerables éste tiene que estar basado en una 

investigación seria, y no sólo de lo que creemos que sería bueno. 

2. Al concebir tu proyecto, debe cumplir estos tres principios: tener un impacto económico, 

social y ambiental positivo para una comunidad donde se aplique; esto es la validación y 

viabilidad para considerarse un negocio serio y rentable. 

Para conseguir el capital inicial existen varias opciones, entre las que se 

encuentran el crowdfunding10, créditos especializados, créditos 

otorgados por entidades gubernamentales como el Instituto Nacional 

del Emprendedor (Inadem), o bien, la inversión de posibles aliados 

empresariales o gubernamentales. Además, planear la inversión inicial 

no es suficiente, también debe considerarse que ésta en algún 

momento deberá reforzarse, y por ello es muy importante controlar los 

mecanismos de reinversión, así como la búsqueda de aliados empresariales o gubernamentales, 

para que el proyecto no se estanque.   

4. Hay que mirar más allá, estudiar en qué otros sectores o comunidades existe la misma 

problemática que quizás ya resolviste o que estás resolviendo, es ahí, de acuerdo con los 

especialistas, en donde las personas detrás del proyecto pueden aumentar el impacto de su 

propuesta. 

5. No olvides proteger tu idea mediante los permisos y licencias correspondientes, así como 

registro de patentes. 

 

 
Investiga y describe dos empresas que realicen emprendimiento social, analizando lo siguiente: 

                                                           
10 http://www.crowdfundingmexico.mx/que-es-el-crowdfunding.html 

 

CROWFUNDING: La palabra 

derivada de “crowd” 

multitud, y “funding” 

financiamiento, hace 

referencia a la iniciativa del 

modelo de financiamiento 

colectivo, donde distintas 

personas de cualquier parte 

del mundo contribuyen con 

pequeñas o grandes 

aportaciones financieras a un 

proyecto.  

https://www.creditoreal.com.mx/blog/3-claves-para-pasar-de-emprendedor-creativo-a-empresario-innovador
http://www.crowdfundingmexico.mx/que-es-el-crowdfunding.html
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Descripción Empresa 1 Empresa 2 

¿Cómo fue fundada?  
 
 

 

¿Cuál es su Propuesta 
de valor? 

 
 
 
 
 

 

Ventaja estratégica   
 
 

 

Desventajas   
 
 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1. DE SIGA. Formados en equipo, 

investiguen 2 ejemplos de empresas  de 

emprendimiento social en Tabasco y/o  en 

México, ralicen una presentación en ppt  y  

compártanla en plenaria. 
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Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo  
Datos Generales 

Nombre (s) del alumno (s)  Matricula (s): 

Producto: Presentación de exposición en power 
point de dos empresas de emprendimiento 
social. 

Fecha: 

Materia: Periodo: 

Nombre del docente:  Firma del docente: 
 

No.  Criterios Cumplimiento Ponderación Calif. Observaciones 
y/o 

sugerencias 
Si No 

1 La exposición es clara, 
fluida y con secuencia 
lógica. 

  1   

2 Explica el tema solicitado 
de manera pertinente y 
organizada. 

  1   

3 Utiliza los recursos 
multimedia solicitados. 

  1   

4 Refiere información 
obtenida de la 
investigación solicitada. 

  1   

5 La información que se 
presenta no tiene faltas 
de ortografía. 

  1   

6 Trabaja de manera 
ordenada y se integra a 
su equipo. 

  1   

7 Realiza la exposición de la 
presentación en la fecha 
solicitada. 

  1   

8 Los miembros del equipo 
se presentan de manera 
formal al realizar su 
exposición. 

  1   

Calificación total:   
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2.El pensamiento del diseño (Design Thinking)  
 

2.1 Concepto 
 

 ¿Qué es el Design Thinking? 

Es un método para generar ideas innovadoras que centra 

su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan 

los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de 

forma literal como "Pensamiento de Diseño", aunque nosotros preferimos hacerlo como "La forma 

en la que piensan los diseñadores". 

Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California (EEUU) a partir 

de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como "Design Thinking" la llevó a cabo 

la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. 

¿Quiénes lo utilizan? 

Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es 

una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los 

diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que 

una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para 

el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”.  

Empresas como Apple, Google o Zara lo utilizan. Al ser un gran generador 

de innovación, se puede aplicar a cualquier campo. Desde el desarrollo de 

productos o servicios hasta la mejora de procesos o la definición de 

modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia 

imaginación. 
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¿Cómo funciona? El Design Thinking se desarrolla siguiendo un proceso en 

el que se ponen en valor 5 características diferenciales: 

 

La generación de 

empatía: 

 Hay que entender los problemas, necesidades y deseos de los 

usuarios implicados en la solución que estamos buscando. 

Independientemente de qué estemos desarrollando, siempre 

conllevará la interacción con personas. Satisfacerlas es la clave de 

un resultado exitoso.  

 

El trabajo en equipo:  Pone en valor la capacidad de los individuos de aportar 

singularidad. 

 

 

La generación de 

prototipos: 

 

 Defiende que toda idea debe ser validada antes de asumirse como 

correcta. El Design Thinking propicia la identificación de fallos, 

para que cuando demos con la solución deseada, éstos ya se 

hayan solventado. 

 

Todo ello bajo una atmósfera en la que se promueve lo lúdico. Se 

trata de disfrutar durante el proceso, y gracias a ello, llegar a un 

estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro potencial. 

 

Durante el proceso se desarrollan técnicas con un gran contenido 

visual y plástico. Esto hace que pongamos a trabajar tanto nuestra 

mente creativa como la analítica, dando como resultado 

soluciones innovadores y a la vez factibles. 
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Para comenzar a utilizar la metodología es muy importante preparar estos 

cuatro puntos: 

 

 

 

 

Los 
materiales:

•Los usados en las técnicas de Design Thinking están al alcance de cualquiera. Hazte con
rotuladores, hojas de papel, notas adhesivas, lápices de colores, pegamento y una
cámara de fotos. Serán nuestras herramientas para promover la comunicación visual,
que es fundamental en la metodología. Una imagen vale más que mil palabras. Y lo que
es más importante: una imagen puede evocar un sinfín de ideas, ya que da pie a la
interpretación.

El equipo:

•En el Design Thinking es imprescindible trabajar en equipo. Cuanto más diverso sea,
mejor. Así podrán sumar puntos de vista, conocimientos y experiencia. Es
imprescindible que haya al menos una persona con conocimientos sobre la metodología
que sepa guiar el proceso. Y aunque debe tener un núcleo estable de personas que
participen hasta el final, se podrán sumar otras dependiendo de la fase en la que nos
encontremos. Por ejemplo, en la generación de ideas o en la prueba de prototipos

El espacio:

•Durante el proceso necesitaréis un espacio de trabajo, aunque también desarrollaréis
técnicas fuera de él. Buscad un sitio lo suficientemente amplio para trabajar en torno a
una mesa, con paredes libres donde pegar la información que vayáis generando.

•Piensa en un lugar luminoso e inspirador, que propicie el trabajo distendido y os haga
sentir cómodos y con un buen estado anímico. ¿Habéis oído hablar de las famosas
oficinas de Google? Un espacio inspirador motiva la innovación.

La actitud:

•En el Design Thinking es imprescindible la actitud. Debemos adoptar la que se denomina
"Actitud del Diseñador". Ser curiosos, y observadores. En cualquier detalle podemos
encontrar información trascendente. Debemos ser empáticos, tanto con las personas
como con sus circunstancias. Ser capaces de ponernos en la piel del otro. Cuestionarnos
el Status Quo, y no cargar con prejuicios o asunciones. Ser optimistas y positivos. Perder
el miedo a equivocarnos, y ver los errores como oportunidades.
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2.2 Antecedentes y evolución  

El pensamiento del diseño inicio como un 

movimiento en los años cincuenta, cuando los 

ingenieros Kesselring y Osborn desarrollaron las 

primeras metodologías modernas para el diseño de 

nuevos productos.  

El movimiento fue evolucionando poco a poco y en 

los años setenta ya se hablaba del diseño como una forma de pensar gracias a las aportaciones de 

Herbert A. Simón, que despertaron el interés científico en el diseño y establecerse como un área de 

investigación disciplinar al establecer que el pensamiento del diseño estaba vinculado a la 

expectativa de un futuro mejor, el cual podría ser de beneficio para cualquiera (peralta, 2013). 

 

En los años ochenta Donald A. Schön ofreció un paradigma 

constructivista del diseño poniendo de relieve que en la vida 

real los problemas rara vez son claros y que estos deben de 

construirse desde la propia situación que genera el problema 

para encontrarle sentido (Peralta, 2013).  

Peter Rowe a finales de los ochenta publicó el primer libro 

sobre Design Thinking donde se explicaba el término, pero 

aplicado a la arquitectura y al urbanismo. Sin embargo, con este 

libro el demostraba que existían diferentes procesos de diseño 

para actuar y tomar decisiones. Ya en los años noventa el término comenzó a expandirse a otras 

áreas de profesión, es decir se postulaba que la 

resolución de problemas con el pensamiento del 

diseño podría aplicar a cualquier campo que afecte el 

trabajo del diseño (Peralta, 2013).  
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Ya para los años dos mil, Tim Brown, profesor de la 

Universidad de Stanford y cofundador de la empresa 

IDEO, inició la aplicación del pensamiento del diseño en el 

mundo de los negocios, a través de un artículo publicado 

en la Harvard Business Review, donde reinterpreta el 

diseño, a su naturaleza más tangible, como un método 

para innovar no solo productos, sino también servicios y 

procesos que fomenta la participación colaborativa, la creatividad y la toma de decisiones (Serrano 

y Blázquez, 2014).  

Tipos de inteligencia que promueve el pensamiento del diseño. 

Figura 1. Tipos de inteligencias empleadas en el pensamiento del diseño 

 

Inteligencia integral: La inteligencia integral es un compendio de diversas inteligencias que debe de 

tener una persona para tener un desarrollo pleno y equilibrado que le ayude a responder a las 

exigencias del mundo actual. Es decir, fomentar la integración de los ocho tipos de inteligencia 

propuestas por Howard Gardner, ya que todos los seres humanos las poseen en menor o mayor 

medida (Serrano & Blázquez, 2014). 

 

 

 

 

 

Inteligencia 
integral

Inteligencia 
emocional 

Inteligencia 
Experimental 
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Figura 2. Los 8 tipos de inteligencia propuestas por Howard Gardner. 

 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es la forma en que la persona aprende a 

reconocer y manejar sus emociones para poder controlarlas y discriminarlas con la finalidad de 

dirigir sus propios pensamientos y acciones.  

 

Este concepto es desarrollado y promovido por diversos autores a partir de los años 

noventa, siendo los más reconocidos se encuentran Daniel 

Goleman, Salovey y Mayer. Para estos autores la 

inteligencia emocional debe de abarcar cinco 

competencias principales para poder 

decir que tienen un gran dominio de su 

inteligencia emocional. Aunque la mayoría de las 

personas no manifiestan el mismo nivel de dominio es 

posible desarrollarlas y mejorarlas con el paso del tiempo.  

 

Inteligencia 
lógico 

matemática

Inteligencia 
lingüistica

Inteligencia 
espacial

Inteligencia 
corporal-

Kinestésica 

Inteligencia 
musical 

Inteligencia 
intrapersonal

Inteligencia 
interpersonal 

Inteligencia 
naturalista
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Inteligencia experimental: La inteligencia 

experimental es la capacidad que tiene cada persona 

de aprender con base la prueba y ensayo. Este tipo de 

inteligencia implica que la persona tenga la habilidad 

de observar, manipular y registrar variables para 

posteriormente analizar los datos con ello desarrollar 

una buena metodología de resolución de problemas 

(Serrano y Blázquez, 2014).  

 

Es prioritario que las inteligencias mencionadas puedan desarrollarse para que se logre un 

pensamiento divergente que ayude a encontrar problemas donde nadie puede encontrarlos y le 

permita generar formas creativas e innovadoras de solucionarlos, haciendo uso tanto del 

pensamiento analítico como del pensamiento creativo, lo que permite que se logre trabajar con 

ambas partes de nuestro cerebro.  

Figura 3. Competencias principales de la inteligencia emocionar de Salovey y Mayer. 
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2.3. Proceso, fases y metodología del diseño 

El Design Thinking es una metodología de trabajo dividida en diferentes fases que se ha convertido 

en una herramienta indispensable en las empresas. Su éxito se basa en un enfoque centrado en 

fomentar la innovación en las organizaciones de una forma eficaz y exitosa. Esto se debe a que, 

gracias a su aplicación, se generan importantes beneficios en el diseño de soluciones, permitiendo 

a las empresas obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

El Design Thinking se presenta como una metodología para desarrollar la innovación centrada 
en las personas, ofreciendo una lente a través de la cual se pueden observar los retos, detectar 
necesidades y, finalmente, solucionarlas. Se trata de dar un enfoque que se sirve de la sensibilidad 
del diseñador y su método de resolución de problemas. El objetivo: satisfacer las necesidades de las 
personas de una forma que sea tecnológicamente factible y comercialmente viable. 

Si hay algo que pone en evidencia la metodología del Design Thinking, es que el ser humano ha 
nacido para crear. 

 

Al diseñar e innovar esta, deberá remover restricciones y salir de la zona de confort, sin embargo, 
¿Existen restricciones? sí, pero estas ayudaran a mejorar nuestros éxitos y ¿Cuáles son? a 

continuación, analizaremos cada uno de estos: 

• La deseabilidad: hablando más allá de cumplir un deseo, sino de crear algo transformacional 
que resuelva una necesidad que ha sido desatendida y que sea significante para el usuario. 
A demás tiene que ser usable. Esto quiere decir que la solución diseña puede ser creada y 
adaptada con un costo bajo.  

https://www.fundacionaquae.org/comunidades-de-innovacion/
https://www.fundacionaquae.org/comunidades-de-innovacion/
https://www.fundacionaquae.org/ideas-que-cambiaron-el-mundo/
https://www.fundacionaquae.org/ideas-que-cambiaron-el-mundo/
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• La factibilidad: en este punto debemos hacernos las siguientes preguntas; ¿Existe la 
tecnología para volver mi idea a una solución real? ¿Cuento con las habilidades, 
organización, conocimiento y recursos para llevarla a cabo?  

• La viabilidad: es conocer si es apropiado, para ello debemos estudiar el mercado, si se 
tendrá una posición distintiva y atractiva, con ello poder cautivar al usuario y tenga un valor 
para ser pagado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Fases del proceso de trabajo 

Fase 1. EMPATIZA: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión 

de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando, y también 

de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de 

generar soluciones consecuentes con sus realidades. 

 
Observando lo que hace la gente en su ambiente nos proporciona pistas sobre que piensan o 

sienten. Nos ayuda a darnos cuenta de que es lo que realmente necesitan y que problemas son 

verdaderamente relevantes. 

 

Las mejores soluciones siempre surgen de los insights del comportamiento humano. Y aquí aparece 

por primera vez un concepto muy importante dentro del Design Thinking, Se podrían definir como 

una necesidad, un deseo o una creencia de una persona que está profundamente diferenciada. 

 

En definitiva, gracias a la fase de empatizar podremos: 
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• Destapar las necesidades de nuestro público, incluso algunas de las que puede que no se 

hubiesen dado cuenta. 

• Guiar los esfuerzos de innovación (focalizar). 

• Identificar nuestro target correctamente. 

• Descubrir las emociones que guían los comportamientos. 

 

Fase 2. DEFINE: Durante la etapa de Definición, debemos cribar la información recopilada 

durante la fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de 

nuevas perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la 

obtención de un resultado innovador. 

 

El objetivo del modo Definir es crear una declaración de problema significativa y procesable; esto 

es lo que llamamos un punto de vista.  

El punto de vista final tiene que combinar tres elementos: usuario, necesidad e información, que 

darán forma a una declaración de problema procesable que impulsará el resto del trabajo de diseño. 

Un buen punto de vista es aquel que: 

• Proporciona enfoque y enmarca el problema.  

• Inspira al equipo  

• Aconseja criterios para evaluar potenciales ideas  

• Empodera al equipo para tomar decisiones 

 

Fase 3. IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. 

No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta fase, las actividades 

favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas más 

estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. 

Idear es el modo del proceso de diseño en el que se concentra la generación de ideas. Mediante la 

ideación, se pasa de identificar problemas a crear soluciones para los usuarios. Particularmente al 

principio de un proyecto de diseño, la ideación consiste en impulsar una gama de ideas lo más 

amplia posible entre la que poder seleccionar, no simplemente encontrar una única y mejor 
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solución. Es fundamental generar un pensamiento expansivo, creativo y sin juicios de valor permitirá 

que durante esta etapa surjan ideas imaginativas y perspectivas diferentes. 

 

Fase 4. PROTOTIPA: El objetivo de la etapa es responder una pregunta en particular, y el 

prototipo debe construirse teniendo en cuenta al usuario. El modo Prototipo es la generación 

iterativa de artefactos destinados a responder preguntas que lo acercan a su solución final. En estas 

primeras etapas, los prototipos deberían ser de baja resolución para ser rápidos y económicos de 

fabricar (pensar en la forma de hacerlo en minutos y céntimos), pero deben poder generar 

comentarios útiles de los usuarios.  

Un prototipo puede ser cualquier cosa con la que un usuario pueda interactuar. Un muro de notas 

de publicaciones, un gadget que armó, una actividad de rol o incluso un guion gráfico. 

 

Fase 5. TESTEA: Durante la fase de Testeo, 

probaremos nuestros prototipos con los usuarios 

implicados en la solución que estemos desarrollando. 

Idealmente se podría probar en un contexto real de la vida 

del usuario. Al respecto, es conveniente crear un 

escenario en una ubicación que capture la situación real. 

Observar y escuchar a los usuarios, y responder a las 

preguntas que tienen. Iterar es fundamental para un buen diseño. El modelo de Design Thinking es 

un proceso iterativo que puede pivotar entre etapas. Y no significa fracaso: pivotar entre las 

diferentes etapas puede crear una mejor solución para nuestro usuario. 

 

Requisitos para poner en marcha el pensamiento de diseño 

El pensamiento de diseño funciona porque es un proceso co-creativo y colaborativo basado en el 

compromiso, el diálogo y el aprendizaje. Cuando se involucra a clientes y / o partes interesadas en 

el proceso de definición del problema y en el desarrollo de soluciones, se tienen muchas más 
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posibilidades de ganar compromiso para el cambio y obtener la aceptación de su innovación. Los 

aspectos claves que determinarán en gran medida el éxito del proceso son:  

• Liderazgo: es recomendable vincular las iniciativas de pensamiento de diseño con los 

objetivos estratégicos. Al respecto es necesario proporcionar dirección, recursos y 

compromiso. 

• Personas: es fundamental que los campeones lideren el 

cambio a través de proyectos exitosos que hagan las veces de 

faros. Fundamental construir una comunidad de pensamiento 

de diseño interno donde se compartan las mejores prácticas.  

• Proceso: se puede empelar el marco de pensamiento de 

diseño genérico, pero es conveniente desarrollar y adaptar el método y las herramientas 

para que respalden los objetivos de la organización.  

• Entorno: imprescindible desarrollar y crear espacios de trabajo colaborativos, para innovar 

conjuntamente los clientes y socios. 

Técnicas.  

A continuación, se muestra la técnica de mapa de empatía para elaborar las primeras dos fases del 

pensamiento del diseño “design Thinking”, Fase 1 empatiza y 2, define.  
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A continuación, se muestra la técnica de mapa mental para elaborar la Fase 3. IDEA del 

pensamiento del diseño “design Thinking”. 

 

 

 

En el siguiente enlace del código QR consulta 
información del mapa de empatía 

  

 
Código QR del formato del 

mapa de empatía/Word. 
 

Un mapa 

mental es un 

diagrama usado 

para representar 

palabras, ideas, 

tareas, lecturas, 

dibujos, u otros 

conceptos ligados 

y dispuestos 

radicalmente a 

través de una 

palabra clave o de 

una idea central.  
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la técnica para elaborar la Fase 4. PROTOTIPA del pensamiento 

del diseño “design Thinking”.  En el siguiente esquema se muestran las diferentes formas 

de prototipado, que van desde las ágiles y baratas a otras más lentas, que implican algo más 

de trabajo o inversión.13 

 

 

                                                           
11 Crea tu Mind Map Online - GoConqr     https://www.youtube.com/watch?v=-fHmt6Bcel0 
12  https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/mapa-empatia/       
https://drive.google.com/file/d/1SVk9KQhEsLt4kt8nayW8jdsVjCset6C9/view 
13 https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/prototipar 

 
 

En el siguiente enlace del código QR consulta información del 
mapa mental. 11 
  

 

Folletos   creativos 

Landing Page 

Video 

Diseño de 

producto 

servicio 

Black storyboard 

https://www.goconqr.com/es/examtime/mind-map/
https://www.youtube.com/watch?v=-fHmt6Bcel0
https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/mapa-empatia/
https://drive.google.com/file/d/1SVk9KQhEsLt4kt8nayW8jdsVjCset6C9/view
https://designthinkingespaña.com/prototipar
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En esta fase la experimentación es la guía principal de una organización creativa y el prototipo es la 

mejor herramienta de venta y comunicación del proyecto, además de ser un buen proceso de 

aprendizaje para el equipo de trabajo. David Kelly cofundador de Ideo llama al prototipo “pensar 

con las manos”.  

 

El prototipo idealmente debe ser algo que ayude al usuario a trabajar y experimentar, debe ser algo 

rápido y barato de hacer, pero que de la 

posibilidad de entregarlo al usuario para 

que nos dé retroalimentación. Es decir, que 

nos diga si le gusta o no, si le agregaría o le 

quitaría algo, si realmente le resuelve su 

problema o bien de qué manera le podría 

resolver el problema.  

 

Como te darás cuenta, esta fase permite 

al equipo ir refinando los detalles de su 

solución para así lanzar al mercado un 

producto o servicio que tenga las 

características funcionales, formales y 

de uso que el usuario requiere. 

 

Demo solución: Un demo de la solución 

es la solución más pequeña posible que 

puede ilustrar la solución que estas 

planificando. Es un bosquejo para poder 

realizar una prueba, que permitirá 

probar que tu solución cuenta con el 

componente clave para el cliente o 

usuario.  
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¿Qué es un producto mínimo viable (MVP)? 

 

 El producto mínimo viable es una 

demostración rápida de lo que tu 

producto es o hace…que comunica la 

Propuesta de Valor y la experiencia de 

usuario sin decir una sola palabra.  

Es un producto o servicio terminado con 

las características mínimas necesarias 

para resolver el problema al usuario por el 

cual estaría dispuesto a pagar. 

 Es decir, la esencia de su propuesta de 

valor con los recursos que tengas disponibles sin gastas demasiado tiempo y dinero en su creación. 
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Ejemplos: 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de productos mínimos viables para diferentes ideas 

de negocio. 

 

Ideas de negocio  Producto mínimo viable 

E-commerce  Landing page donde 

puedan hacer click 

 

Sitio Web Social Pueden hacer clicks, 

pueden enviar 

invitaciones 

 

Servicio  página web, brochure, 

garantía, maquetas, 

mapas de experiencia de 

usuario 

 

App 2-3 capas de pantallas 

no-funcionales 
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A continuación, se muestra la técnica de elevator pitch para elaborar la Fase 5. TESTEA del 

pensamiento del diseño “design Thinking” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 https://blog.hubspot.es/sales/elevator-pitch 
 

En el siguiente enlace del código QR consulta información del 
Elevator Pitch 14: 

  

 

El elevator pitch o 

elevator speech es 

un discurso cuyo 

objetivo es tratar 

de convencer a 

una empresa o 

clientes de que 

inviertan en un 

negocio o compren 

productos. 4 

 

 

 

 

 

¿Qué es y qué no es un elevator 

pitch? 

https://blog.hubspot.es/sales/elevator-pitch
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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15 https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=104&fase=testea 
 
 

Ejemplos de redacción de Elevator Pitch (30 seg)15 
 

No. Elementos Características Pitch 

1.- Público Objetivo: Personas con alto 
stress 

Melissan es una infusión 
natural en base a Melisa 
Orgánica que induce el sueño 
por las noches y durante el 
día reduce el estrés, es ideal 
para personas con alta carga 
laboral y para estudiantes de 
alto rendimiento. A 
diferencia de otros 
productos, Melissan es 
económico, orgánico y no 
produce adicción 

Necesidad o 
Problema: 

Stress e Insomnio 

Nombre del producto: Melissan 

Categoría: Infusión de hierba 
natural 

Beneficio Clave: Reduce el stress e 
induce el sueño. 

Diferenciación: Económico, No 
adictivo y orgánico   

Actividad de aprendizaje 3. Diseña una presentación de 
diapositivas con la herramienta del proceso del pensamiento del 
diseño Design Thinking de tu propuesta de valor, sigue los pasos 
siguientes: 

https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=104&fase=testea
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Lleva a cabo una lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de la futura empresa y 

en el siguiente cuadro toma en cuenta que la idea debe contener: 

• ¿Qué es lo innovador o creativo de la idea?  

• ¿Por qué la idea resuelve el problema? 

• ¿Cómo puede ser llevada a cabo la idea?  

 

 No. 
 

Producto o servicio 
(Idea) 

Características 
(Ventaja y desventaja) 

Necesidad del entorno 
(Resuelve la problemática) 

1  
 
 

  

2 
 

  

 

Describa la idea seleccionada lo más explícitamente posible. Propuesta de valor 
 
 
 
 
 
 

 

      Elabora un esquema básico Design Thinking donde identifiquen lo siguiente: 

• ¿Qué el diseño combine con Personas, tecnologías y negocio? 

• ¿Qué tenga un buen diseño atractivo, factible y viable? 

 

 Design 
Thinking  
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Elabora tu proceso del pensamiento del diseño de Design Thinking de tu propuesta de 

valor considerando los elementos vistos con anterioridad y preséntala ante tus compañeros en el 

grupo:  16 
 

                                                           
16 https://www.designthinking.services/2017/07/que-es-el-design-thinking-historia-fases-del-design-
thinking-proceso/ 
 

 

  

   

https://www.designthinking.services/2017/07/que-es-el-design-thinking-historia-fases-del-design-thinking-proceso/
https://www.designthinking.services/2017/07/que-es-el-design-thinking-historia-fases-del-design-thinking-proceso/
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RUBRICA PARA EVALUAR LA PROPUESTA DE VALOR 

EQUIPO:  
 

GRUPO: FECHA 

Valoración/ 

Criterios  

Excelente 10 Muy bien 8 No Suficiente 5                     Puntuación 

Portada  Incluye todos los 

elementos de 

identificación del equipo y 

proyecto de manera clara y 

precisa 

Incluye algunos elementos 

de identificación del 

equipo y proyecto, pero los 

datos no son claros ni 

precisos 

No presenta portada   

Contenido El proyecto presenta el 

contenido programático 

visto con los pasos 

necesario para el 

desarrollo del proyecto 

emprendedor  

El proyecto presenta 

algunos pasos vistos en el 

contenido programático 

necesarios para el 

desarrollo del proyecto  

El proyecto no presenta 

los elementos o pasos 

necesarios para 

desarrollar el proyecto  

. 

Justificación 

del proyecto 

Explica las razones por las 

que se elabora el proyecto, 

planteando la solución a un 

problema de la comunidad.  

Menciona las razones por 

las que se elabora el 

proyecto, solucionando un 

problema de salud en la 

comunidad 

No explica ni menciona 

las razones por las que 

se hará el proyecto, ni 

soluciona un problema 

en la comunidad  

 

Innovación y 

creatividad  

El proyecto es totalmente 

propio y novedoso  

El proyecto no es 

totalmente propio, pero se 

han hecho modificaciones  

El proyecto que se 

presenta es copia de 

otro 

 

Recursos 

(bibliográficos, 

fuentes de 

información)  

Señalan las diversas 

fuentes de información, 

Bibliografía, visitas de 

campo, páginas web de 

manera correcta 

Señalan las diversas 

fuentes de información, 

Bibliografía, visitas de 

campo, páginas web de 

manera incorrecta 

No señalan las fuentes 

de información 

consultadas  

. 

Presentación 

del proyecto 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, además se entregó 

de forma limpia y 

organizada en el formato 

preestablecido (papel o 

digital). 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, el contenido 

presenta cierta 

desorganización, la 

entrega no fue en el 

formato preestablecido. 

La 

presentación/exposición 

no fue hecha en tiempo 

y forma, además la 

entrega no se dio de la 

forma preestablecida la 

información está 

desorganizada  

 

Observaciones  Docente:  Total, de puntos   
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3. Clientes y soluciones 

3.1 ¿Quién es el cliente?  
 

Un cliente es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de 

dinero u otro artículo de valor. 

Características que definen al cliente. 

 Para ofrecer una atención y servicio 

personalizado y conseguir la adecuación de los 

productos a las demandas de los clientes, 

necesitamos recopilar datos demográficos, 

sociológicos, psicológicos, etc., que definan sus 

necesidades, expectativas y demandas. Utilizaremos para ello distintos instrumentos de valoración 

como pueden ser las entrevistas personales, las encuestas, etcétera. 17 

Factores que determinan el perfil del cliente  

Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos del cliente debemos conocer para mejorar 

nuestros productos y servicios y prosperar en el mercado? 

Todos los clientes son distintos; sus características vienen determinadas por diversos factores, entre 

ellos, los que recoge la siguiente tabla: 

                                                           
17 https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175840.pdf 
 
 

Folletos  creativos 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175840.pdf
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Tipos de clientes 

Identificar a los distintos tipos de clientes y saber 

tratarlos, según su comportamiento, su personalidad o 

su estilo de comunicación, facilita enormemente el 

proceso de venta. 

 

Un buen vendedor necesita conocer las características 

principales de los distintos tipos de clientes que 

existen, para no lanzarse a la venta a ciegas, sin adaptar 

su estrategia a la tipología del cliente. Intentar vender algo de una forma inadecuada, que no se 

adapte a las distintas clases de clientes, es lo más frustrante que existe. 

Aunque todos somos únicos y podemos cambiar nuestra forma de actuar dependiendo de 

determinados factores, te facilitamos los tipos de cliente más comunes y cómo tratarlos y atenderlos 

para ofrecerles la mejor experiencia de compra.  

Necesitamos, por tanto, conocer a los 

clientes para saber qué ofrecerles y 

cómo atenderles en cada momento. 
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 Tipos de clientes según su 

comportamiento.  

  Tipos de clientes según su actitud.  

 Tipos de clientes según su frecuencia de 

compra.  

 Tipos de clientes según su volumen de 

compras.  

 Tipos de clientes según su satisfacción.  

 Tipos de clientes según su personalidad.  

 Tipos de Clientes según su Estilo de Comunicación  

 Las distintas combinaciones de clientes que salen de esta matriz.  

 Tipos de Clientes y PNL18 

 

Tipos de clientes según su comportamiento 

Los negocios que ya llevan un tiempo en el 

mercado se encuentran con distintas clases de 

clientes según su comportamiento. 

 

En este apartado vamos a ver los tipos de clientes 

clasificados según su relación con la empresa:  

 

• Los clientes actuales. 

Aquellos que nos compran de forma más o menos periódica y que constituyen la fuente de nuestros 

ingresos actuales. 

 

                                                           
18 https://globalkamconsultoresretail.com/tipos-de-
clientes/#:~:text=2.1%20El%20Cliente%20Amable.,2.4%20El%20Cliente%20Desubicado. 

https://globalkamconsultoresretail.com/tipos-de-clientes/#:~:text=2.1%20El%20Cliente%20Amable.,2.4%20El%20Cliente%20Desubicado
https://globalkamconsultoresretail.com/tipos-de-clientes/#:~:text=2.1%20El%20Cliente%20Amable.,2.4%20El%20Cliente%20Desubicado
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• Los clientes potenciales. 

Aquellas personas que no nos compran pero que reúnen las características, problemas, deseos o 

necesidades que nosotros somos capaces de cubrir. 

Tipos de clientes según su actitud. 

• Los clientes activos 

Son los que compran de forma regular o que compraron 

recientemente. En pocas palabras, son los que tienen el nombre 

de “cliente” bien merecido. Además, son objeto de promociones 

y seguimiento para que llegue a convertirse en un cliente cautivo. 

No está de más recalcar que una persona que haya hecho una compra alguna vez no es un cliente, 

es solo una venta que conseguiste; un cliente es aquel que es fiel al producto/servicio. 

• Los clientes inactivos 

En ese caso, son esos clientes que compraron hace un tiempo y a los cuáles hay que investigar un 

poco más para saber por qué no han regresado. ¿No les gustó el producto/servicio?, ¿les pareció 

muy caro?, ¿están donde la competencia?  

Por lo general, son esos tipos de clientes que forman parte del 80% de clientes que aportan el 20% 

de tus ingresos (la otra parte del Principio de Pareto), pero que al conocerlo puedes lograr que 

aumenten el consumo en tu empresa. 

Definición: Son aquellos que realizaron su última compra hace ya tiempo y no han vuelto, por lo que 

podemos pensar que se han pasado a la competencia porque no estaban satisfechos con nuestra 

oferta comercial o simplemente han dejado de tener la necesidad que cubrimos. 
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Tipos de clientes según su frecuencia de compra.  

• Clientes de compra frecuente: Son los que compran siempre en nuestro establecimiento. 

Por lo general están satisfechos con la empresa, sus productos y servicios. En este caso es 

fundamental no descuidar las relaciones con ellos y 

ofrecerles continuamente un servicio personalizado 

que los haga sentir importantes y valiosos para 

nosotros.  

• Clientes de compra regular: Suelen comprar en el 

mismo establecimiento, pero a veces compran en otros. 

Es aconsejable ofrecerles una atención especial para 

incrementar su nivel de satisfacción y, así, intentar aumentar su frecuencia de compra. 

 

• Cliente de compra ocasional: Realizan compras de vez en cuando o compran por primera 

vez. Lo ideal sería convertirlos en clientes habituales, por eso es aconsejable solicitar en la 

primera compra algunos datos que nos permitan un contacto posterior para conocer las 

razones por la que no vuelve e intentar remediar esta situación. Tipos de clientes según su 

volumen de compras.  

 

Tipos de clientes según su volumen de compras. 

• Clientes con volumen alto de compras: 

Compran en mayor cantidad que la mayoría de los 

clientes. Es fundamental retenerlos planificando y 

llevando a la práctica acciones con un alto grado de 

personalización, que les haga sentir importantes y 

valiosos.  

 

• Clientes promedio en volumen de compras: Realizan compras con un volumen dentro del 

promedio general de los clientes. 
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• Clientes con bajo volumen de compras: Su volumen está por debajo del promedio, suelen 

ser compradores ocasionales. Los clientes más importantes son los que realizan un volumen 

alto de compras, pero nunca se debe descuidar a los demás grupos, planificando acciones 

que permitan la movilidad de categorías. 

 

 

Tipos de clientes según su satisfacción.  

• Clientes complacidos: Son aquellos con los 

que has conseguido superar sus expectativas, 

generando una afinidad emocional con tu 

marca, ya no se trata de una preferencia 

racional, sino que su nivel de lealtad les sitúa 

por encima de los satisfechos. Evidentemente, 

mantenerlos en este nivel de satisfacción no 

resulta fácil, de modo que tendrás que 

superarte, sorprendiéndoles cada vez que 

compran o interactúan contigo. Son clientes muy valiosos porque son los Apóstoles, los 

incondicionales de la empresa que se convierten en embajadores en sus respectivos 

círculos.  

• Clientes satisfechos: Perciben tu oferta comercial como coincidente con sus expectativas, 

aunque no suelen cambiar de proveedor pueden hacerlo ante una oferta comercial mejor, 

de forma que tendrás que elevar su nivel de satisfacción mediante servicios especiales que 

no esperaban recibir.  
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•  Clientes Indiferentes: Aquellos que tienen una 

actitud neutra hacia tu oferta comercial.  

• Clientes insatisfechos: Con ellos no has llegado a 

cumplir sus expectativas y no quieren repetir la 

experiencia. Revertir esta situación supone llegar 

a conocer las causas concretas de insatisfacción 

para corregirlas, aunque la mala impresión ya 

estará fijada en su subconsciente, por lo que 

resultará difícil.  

 

 

Tipos de clientes según su influencia. 

Es decir, el grado de autoridad o crédito que tienen para influenciar a sus contactos, de 

forma que podrán atraer o no, a clientes a tu establecimiento, según su opinión o 

recomendación.  

• Clientes altamente influyentes: Producen una 

percepción positiva o negativa en un grupo 

grande de personas en quienes influyen. Son, 

por ejemplo, actores, deportistas, empresarios, 

etc. con reconocimiento social. Lograr su 

recomendación deriva en el aumento de 

clientes a través de su consejo o el uso público de tus productos o servicios, aunque ese 

“favor” puede suponer un costo para tu negocio.  

• Clientes de influencia regular: Su influencia se refiere a grupos más reducidos, por 

ejemplo, médicos, Blogger, etc. Lograr que te recomienden es más sencillo y menos 

costoso que en el caso anterior y solo requiere generar un nivel de complacencia en 

ellos para que influyan en su entorno social.  
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•  Clientes de influencia familiar: Su grado de 

influencia se centra en familiares y amigos, sus 

consejos son escuchados al ser considerados como 

expertos en determinadas materias; cocina, moda, 

bricolaje… Lograr su recomendación pasa por que se 

sientan satisfechos. En cuanto a la clasificación de los 

clientes potenciales es la misma que los clientes 

actuales, con la particularidad de que para conocer la 

frecuencia o volumen de compras, así como su grado de influencia debemos recurrir a 

estudios de mercado. 

 

 

 

Tipos de clientes según su personalidad  

• El Cliente Amable: Simpático y amigable, suele estar abierto a dar su opinión, contestar 

encuestas y probar nuevos productos o servicios. El único problema que puede tener este 

tipo de cliente es que sea demasiado hablador o que le guste conversar y un simple saludo 

pueda convertirse en una charla de café. Ante un cliente lo cual puede resultar difícil 

combinar un trato amable con hacerle ver que tenemos que seguir trabajando.  

• El Cliente Dominante: Son aquellos clientes 

que creen conocer todas las respuestas, un 

poco sabelotodo, les encantan las discusiones, 

son polémicos y pueden llegar a tener un tono 

agresivo, además de ser el comprador 

eternamente descontento.  

• El Cliente Distraído: Parece estar ausente, vaga 

perdida por el establecimiento y desvía su 
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atención ante cualquier cosa que pase a su alrededor. La comunicación puede resultar difícil 

porque parece no estar escuchando. 

• El Cliente Desubicado: Puede estar comprando algo poco habitual para él o en un lugar 

nuevo. Se muestra desorientado e inseguro. Proporciónale información completa, pero en 

términos sencillos, sé amable y procura que se sienta cómodo.  

• El Cliente Reservado: Bien por timidez o por desconfianza, apenas responde a nuestras 

preguntas y parece no entender lo que se le dice. Se comunica poco, es callado y resulta 

difícil saber lo que quiere. Necesita mucho tiempo para tomar una decisión. Si es por 

desconfianza tendrás que ofrecerle la máxima información para apoyar tu argumentación y 

si necesita pruebas, ofrecerlas, así como darle confianza a través de cuestiones que puedas 

tener en común. 

• El Cliente Indeciso: Es incapaz de tomar una decisión, se interesan por varias cosas a la vez 

y piden opinión a todo el mundo. Apóyales y confirma cada decisión que vayan tomando. 

No ofrezcas demasiadas alternativas. Dales información precisa y consejos útiles. Descubre 

hacia dónde va su interés.  

• El Cliente Lento: Calmado al hablar y al 

moverse. Necesita tiempo para reflexionar. 

Trátale con calma, repitiendo la 

argumentación cuanto sea necesario. Ofrece 

una información lo más completa posible.  

• El Cliente Exigente: Sabe lo que busca y lo que 

quiere, es concreto y utiliza pocas palabras. 

Ofrece respuestas precisas, buen trato y 

seriedad. Muéstrate siempre seguro y eficaz.  

• El Cliente Impaciente: Mira el reloj con frecuencia y se muestra nervioso, siempre tiene 

prisa. Tiende a generar incomodidad tanto en quien le atiende como en los que están 

alrededor. Pon mucha atención a lo que pide para mostrarle una pequeña selección de 
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productos, actúa rápido, no entres en detalles, muéstrate decidido y firme en gestos y 

palabras. No dejes que te dominen los nervios. 

• El Cliente Negativo o Quejoso: Puede ser el que se queja por todo. Todo está mal; la 

atención es insuficiente, los precios caros y el aparcamiento lejos. El que todo lo ve negro, 

nada va a funcionar, todo es imposible. O el que utiliza la lástima para tratar de dominarnos. 

Cómo actuar: Paciencia, mantén la calma, deja 

que hable tranquilamente. Cuando termine de 

hablar oriéntale hacia una solución, utilizando 

una lógica convincente. Muéstrale las 

opciones que tiene.  

 

 

•  El Cliente Conflictivo: Es ese cliente que cumple a rajatabla la ley de Murphy; si algo puede 

salir mal, saldrá mal y por supuesto, se molestará más de lo razonable para el caso. 

Generalmente, está de mal humor, se muestra grosero, ofensivo e incluso violento y discute 

con mucha facilidad. Necesitan descargar toda su furia y frustración. Utiliza el insulto y el 

sarcasmo como forma de comunicarse. Para tratarlo, argumenta sin caer en sus 

provocaciones, con la máxima amabilidad y educación. Suele buscar atención y 

reconocimiento, de modo que escucharle e interesarse puede calmarle. No pierdas la calma 

ni te sientas intimidado. Ten preparadas respuestas para los problemas más comunes. Hazle 

preguntas para que descargue su energía explicando que pasa. Si no tiene razón, hazle ver 

que lo entiendes, pero derivándolo a tu terreno.  
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• El Cliente Negociador: Negocia con todo, nunca va a perder la oportunidad de sacar un poco 

más; pagar menos, más tarde, un regalo. Lo que le interesa es siempre hacer un buen 

negocio, necesita obtener 

siempre algo más que los demás, 

eso le produce placer. Debes 

tener claro que a veces hay que 

poner límites y decir NO. 

Argumenta por qué no puedes 

darle lo que pide y cuenta siempre 

con opciones que sí puedas 

ofrecerle para calmar sus ansias. 

 

Tipos de Clientes según su Estilo de Comunicación.  

La gente se comunica de forma distinta según su personalidad. Conocer los distintos estilos de 

comunicación nos permite adecuar nuestro mensaje al receptor para establecer una comunicación 

más eficaz. En 1920 el psicólogo Carl Jung elaboró una teoría para calificar los distintos tipos de 

personalidad que puede servirnos como base para entender los distintos canales de comunicación. 

Es un ejercicio que podemos hacer con nosotros mismos.  

 

Decide qué categoría se ajusta más a ti: primero hay que establecer si la persona es principalmente 

lógica o emocional y después, si es más bien firme y enérgica (extrovertida) o no (introvertida).  

Vamos a ver las distintas combinaciones que salen de esta matriz:  

• Estilo Analítico: Combinación de lógico e introvertido. La persona analítica es lenta al hablar 

y un trabajador constante, serio y metódico. Suele ser un perfeccionista, le gusta resolver 

problemas y mantener conversaciones profundas. Suelen 

seguir las reglas y ser diplomáticos. Cómo actuar: Cuesta 

convencer a una persona analítica porque suelen ser 

escépticos y no toman decisiones instintivamente. 

Necesitan pruebas, hechos, una explicación detallada y 
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documentación. Además, necesitan tiempo para tomar una decisión, así que es mejor no 

presionarlos.  

• Estilo Directivo. Combinación de lógico y 

extrovertido. Rápidos al hablar y trabajadores, seguros de 

sí mismos, independientes y tenaces. No pierden el 

tiempo, les gustan los desafíos y toman decisiones con 

rapidez. Son impacientes, les gusta dominar y quieren resultados. Cómo actuar: Al pensar 

con rapidez suelen tomar decisiones con los datos disponibles. Son fáciles de convencer si 

se les presenta una propuesta eficaz y convincente. Hay que ser concreto, rápido y breve, 

centrándose en las cuestiones fundamentales y dejando los detalles para el analítico.  

• Estilo Sociable. Combinación de emocional y extrovertido. Les encanta 

ser el centro de atención y relacionarse con los demás. Les gusta 

entretener y divertirse. Suelen exagerar y generalizar, son locuaces y 

suelen hacer las cosas sin pensar. Entusiastas, simpáticos y optimistas. 

Se dejan llevar por la intuición. Cómo actuar: Persuadir a las personas 

sociables no es muy difícil, pero requiere su tiempo, necesitan saber que otras personas de 

su grupo también usan ese producto o servicio. Debemos adoptar un estilo de comunicación 

emocionante y entusiasta para llegar a ellos. 

 

• Estilo Amable: Combinación de 

emocional e introvertido. Gustan a 

todo el mundo, no causan 

problemas, son tranquilos y les 

gusta relacionarse con la gente. Se 

dejan llevar por sus sentimientos, 

saben escuchar y no suelen 

arriesgarse ni cambiar. Son lentas para decidirse. Cómo actuar: No podemos acercarnos de 

manera brusca, nerviosa o demasiado entusiasta. Hay que forjar una relación, necesitan 

sentirse bien para tomar una decisión. 
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Tipos de Clientes y PNL 

La programación neurolingüística (PNL) nos presenta un prototipo de la 

forma de pensar de la gente y de cómo representan las percepciones en su 

mente.  

 

Existen tres categorías de sistemas figurativos; visuales, auditivos y 

cinestésicos o kinestésico (de las sensaciones). 

 

• Visual. Perciben las cosas como imágenes más que como sonidos o sensaciones. Suelen 

hablar tan rápido como pasan las imágenes por su cabeza. Sus gestos también son rápidos 

y utilizan expresiones como “lo veo claro”, “desde mi punto de vista”, “desde mi 

perspectiva”… Su respiración es poco profunda y localizada en la parte superior del pecho. 

En relación con los estilos de comunicación, suelen ser personas visuales las “directivas” y 

“sociables”. La mejor forma de tratar con una persona influenciada por las imágenes es 

hablar rápido, igualar su velocidad, utilizar el mismo tipo de palabras y ayudarnos de 

fotografías, mapas, vídeos, gráficos, catálogos.  

 

• Auditivo. Perciben las cosas como palabras habladas. Hablan a un ritmo normal y suelen 

utilizar expresiones del tipo “suena bien”, “algo me dice que”, “es música para mis oídos”. 

Su respiración es rítmica y localizada en la mitad del pecho. Para conectar con una persona 

auditiva necesitamos moderar el ritmo vocal, respirar profundamente y utilizar palabras y 

expresiones auditivas. Pueden pertenecer a cualquiera de los cuatro estilos de 

comunicación. 

• Cinestésico. Perciben las cosas como sentimientos o sensaciones. Hablan de manera lenta 

y con pausas, en un tono de voz bajo acompañado de una respiración abdominal profunda. 

Suelen bajar los ojos y utilizan expresiones del tipo “una base sólida”, “prefiero darle más 

vueltas”, “me siento cómodo con esto” Pertenecen al estilo “amable” de comunicación, 

aunque también pueden ser “analíticos”. La mejor forma de conectar con ellos es hablar 
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despacio y mostrarse tranquilo. Para descubrir cuál es el sistema de representación de otra 

persona necesitamos escucharle y poner atención a sus movimientos, utilizar patrones 

distintos a los del cliente nos aleja de él, por eso es tan importante descubrir cómo le gusta 

recibir la información.19 

 

 

3.1.2 Mercado 

La investigación de mercado es un proceso utilizado para resolver problemas entre la empresa y sus 

mercados, mediante la búsqueda y el análisis de información.  

En la práctica, cada persona tiene una definición de 

mercado en función de sus conocimientos y 

actividades, por ejemplo, para un accionista 

el mercado tiene relación con los valores o el capital; 

para una ama de casa, el mercado es el lugar donde 

compra los productos que necesita; para un 

economista, el mercado es el lugar donde se reúnen 

oferentes y demandantes y es donde se determinan los 

precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda  

                                                           
19 https://www.emprender-facil.com/tipos-de-clientes-como-clasificarlos/ 
 

https://www.emprender-facil.com/tipos-de-clientes-como-clasificarlos/
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Sin embargo, las personas que están involucradas en las diferentes actividades de mercadotecnia o 

marketing necesitan una definición más específica y que sea útil para el desempeño de sus 

funciones. 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio 

Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro 

"Marketing", un mercado es el "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de 

intercambio"  

 

Para Laura Fisher y Jorge 

Espejo, autores del libro 

"Mercadotecnia", el mercado 

son los consumidores reales y 

potenciales de un producto o 

servicio. 

 

Existen diferentes formas de distinguir los mercados:  

• Tipos de mercado en base al producto 

• Tipos de mercado en base a los compradores  

• Tipos de mercado en base a la competencia 

• Tipos de mercado en base al área geográfica que abarca. 

Veamos cada uno de ellos. 

Tipos de mercado en base al producto.  Atendiendo al producto que se compra y vende, 

los mercados pueden ser de los siguientes tipos: 

Mercado de productos de consumo: Representa  el mercado 

donde se comercializan productos dirigidos a satisfacer una 

necesidad de consumo, esto implica que son productos 

utilizados para cubrir una necesidad, pero luego que se 

resuelve la necesidad el producto desaparece. Podemos 

poner de ejemplo, un pedazo de pizza que se usa para resolver la necesidad del hambre, 

pero al cubrir la necesidad el producto desaparece completamente. 
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Mercado de productos de uso: En el mercado de 

productos de uso se intercambian productos que 

son usados para cubrir una necesidad, pero luego 

de cubrirla el bien no se extingue, sino que 

permanece. No obstante, esos productos pueden 

ser de uso duradero como el caso de una 

computadora o de uso no duradero como el caso 

un lápiz. 

 

• Tipos de mercado en base a los compradores  

Mercado de productos industriales: Incluye todos los productos que se usan como insumo o 

materia prima para poder producir otros bienes 

o servicios. Este puede ser el caso de un 

producto como el acero que puede ser utilizado 

para producir aviones o automóviles. 

 

Mercado de servicios: este mercado abarca la comercialización de productos denominados 

servicios, en los cuales el consumidor no puede adquirir propiedad del bien, ya sea porque sólo 

compra la prestación del servicio; por ejemplo, si usa para comunicarse un teléfono público. 

También se puede dar el caso porque se recibe un servicio de forma intangible como el caso de los 

servicios educativos: 

Mercado de distribuidores:  Se incluye en este mercado todas las 

empresas que compran productos no para consumirlos, sino para 

revenderlos a un precio mayor al que lo compraron y de esa forma 

obtener utilidades.  
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Mercado de compradores industriales: Está formado por todas las 

empresas que compran recursos productivos para llevar a cabo su 

proceso de producción. Puede ser una empresa que compra cuero para 

producir zapatos, bolsas, cinchos, entre otros 

 

Mercado de compradores gubernamentales: Engloba todas las instituciones de gobierno que 

compran bienes y servicios para prestar servicios públicos como la salud, o que serán usados para 

la inversión pública como el asfalto que se usa en la infraestructura vial. 

Tipos de mercado en base a la competencia. 

Basados en el tipo de competencia al que se enfrentan los productores o los oferentes de los 

productos, los mercados se pueden dividir en:  

 

Mercado de competencia perfecta: 

 

Este tipo de mercado se caracteriza porque 

existe infinito número de competidores por lo 

que ninguno tiene poder para fijar precios 

dentro del mercado y prácticamente todos los 

productos son iguales, por ese motivo la 

competencia perfecta solo existe en forma 

teórica pero no práctica. 

Mercado de competencia imperfecta: 

 

El mercado de competencia imperfecta se 

refiere a distintas situaciones que encontramos 

en las cuales algunas se aproximan a una 

competencia perfecta y otras a una ausencia 

total de competencia. En otras palabras, la 

competencia imperfecta es toda situación que 

se encuentra entre la competencia perfecta y 

el monopolio puro. 
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Mercado de monopolio puro: 

 

Se llama mercado de monopolio puro cuando 

estrictamente una sola empresa ofrece los 

bienes y servicios que se venden en un 

mercado, por lo tanto, esa empresa tiene el 

control total sobre las condiciones de precio y 

de calidad de dichos productos. 

En general se puede decir que mientras más competencia exista el mercado se encuentra 

más fragmentado y mientras menos competencia haya el mercado se encuentra más 

concentrado. 

 

Tipos de mercado en base al área geográfica que abarca:  

Mercado local: Es el que atiende un área reducida del mercado como 

puede ser una provincia o una ciudad, una farmacia que se encuentre 

localizada en un barrio o en un centro comercial de una ciudad podría 

servir como ejemplo de este tipo de mercado  

Mercado nacional: se caracteriza porque abarca y cubre todo un país, 

se extiende por todas las ciudades, departamentos, provincias o 

municipios que integran un país. Por ejemplo, podríamos mencionar 

una cadena de supermercados que atiende a los consumidores de toda 

una nación.  

Mercado regional: cuando se habla de mercado regional, el área que 

atiende no se limita a ciertos límites políticos; en este caso podemos hablar 

de un mercado que cubre la región norte o sur de un país. Pero también 

un grupo de países como la región centroamericana, es decir la región de 

mercado que se atiende puede ser reducida o amplia. 
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 Mercado internacional: Es el que está formado por un conjunto de 

compradores que pueden ser de distintos países, estos generalmente 

son mercados atendidos por empresas multinacionales o 

transnacionales.  

Mercado global: se refiere a un mercado que se extiende a todos los países del 

mundo, por lo tanto, los bienes y servicios se producen o sólo se comercializan 

en cualquier país del mundo. Se puede decir que el mercado global es el más 

amplio y el más extenso que existe 

 

3.2 Segmentación de cliente. 

¿Qué es la segmentación de clientes y para qué sirve? 

 

La segmentación de clientes consiste en clasificar los clientes en 

grupos homogéneos de comportamiento, de manera que 

permita a las empresas diferenciar actuaciones a lo largo del 

ciclo de vida del cliente en función de los segmentos de clientes.  

 

¿Qué es un segmento? 

 

Podemos definir un segmento como un fragmento o conjunto de cosas que conforman un grupo 

con características similares. En el ámbito del 

marketing estos hacen referencia al grupo homogéneo de 

clientes potenciales que forman el público objetivo de un 

producto o servicio específico.  Por lo que puede haber de 

varios tipos en función del producto o de las características 

de estos.  
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Tipos de segmentación. ¿Cuáles son los distintos criterios de segmentación de clientes? 

 

Existen tantos criterios de segmentación como tipos de 

segmentación de mercado. Lo importante es que para 

tu negocio tenga sentido la clasificación que establezcas.  

Veremos ahora  las más habituales y válidas para la 

mayoría de los sectores. 

El diagrama muestra algunos factores para la 
segmentación exitosa de clientes. 

 
 

 

Las estrategias de segmentación geográfica se pueden realizar de 

diferentes formas. Teniendo en cuenta los límites nacionales, 

como es el caso de los países, regiones, ciudades y también se 

podría considerar a nivel de barrios. 

 

La segmentación demográfica pretende ofrecer información de los 

consumidores relacionadas con el tamaño de la familia, el género y 

la edad de cada una de las personas que la componen 
 
 

 
 
 

La segmentación psicográfica ha sido una de las más utilizadas, 

algo que se debe a que es la que se encarga de dividir los 

mercados meta según su clase social, personalidad y estilo de 

vida. 

Independientemente del sector al que se dedique tú empresa, 

existen estrategias de segmentación para dividir en función de su 

comportamiento. En este sentido, los consumidores se clasifican por 
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diferentes características según su actitud, conocimiento o preferencias de uso que tengan del 

producto o servicio, canales que prefieren usar etc. 20 

 

La segmentación contextual junto con la de comportamiento, son los 

dos tipos de segmentación de mercado metas que obedecen más al 

estilo de vida del cliente por encima de criterios geográficos, 

demográficos o psicográficos. 

3.3 Servicio al cliente  
 

Existen diferentes formas de Diferenciar entre servicio al cliente, atención al cliente y experiencia 

del cliente, como se muestra a continuación: 

El servicio al cliente prevé los problemas que pueden tener los clientes y trata de resolverlos de 

forma preventiva. Se centra en detectar los problemas desde el principio, evitando que se agraven. 
 

La atención al cliente se centra en resolver los problemas que los clientes han identificado. La clave 

de la asistencia es proporcionar los medios y los métodos para solucionar el problema o la 

preocupación en cuestión. 

La experiencia del cliente es la suma de todos los contactos, desde el descubrimiento e 

investigación de un producto hasta su compra, pasando por su uso real y su seguimiento por parte 

de la marca. No se trata de una sola interacción, 

sino de todo el ciclo de vida del cliente y de todos 

los puntos de contacto que éste tiene con un 

producto o servicio. 

 

                                                           
20 https://elviajedelcliente.com/customer-centric/segmentacion-clientes/ 
 

https://www.questionpro.com/blog/es/experiencia-del-cliente-que-es/
https://elviajedelcliente.com/customer-centric/segmentacion-clientes/
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Estrategias para mejorar tu servicio al cliente 

Lo más común es que haya un mal servicio causado por la falta de atención al cliente. Cuando no se 

contestan los correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, los vendedores 

hacen malos gestos al momento de 

atender a un cliente en un 

establecimiento, no se respetan las 

ofertas, en fin, todo esto afecta las 

ventas que puedes tener y también 

la reputación de la empresa. 

Estas son algunas estrategias que puedes seguir para dar un mejor servicio al cliente: 

• Escuchar al cliente 

Es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darles una atención personalizada, ofrecerle más de 

lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro servicio o producto. A lo 

largo esto es más barato y la mejor campaña de marketing para lograr las ventas deseadas y lograr 

nuestros objetivos. 

• Aplica encuestas de satisfacción: 

Para brindar un excelente servicio es necesario conocer 

cómo se siente el cliente con nuestra marca, producto 

o servicio, y así utilizar esa información para actuar y crear planes de trabajo que beneficien a la 

retención y mejor experiencia del cliente. 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/por-que-escuchar-al-cliente/
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• Crea confianza en el cliente: 

Construir un lazo de confianza con el cliente es clave, no solo basta con que se sienta en primera 

instancia atraído por tu producto o servicio, eso es un excelente comienzo, pero para que consigas 

la lealtad del cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias, no 

solo cuando las busque o las necesite, sino adelantarse a sus necesidades y lograr que esa fidelidad 

del cliente permanezca. 

• Define los KPIs de servicio al cliente correctos: 

Contar con los KPIs de servicio al cliente, son métricas que se encargan de medir el rendimiento y la 

forma en la que el equipo enfocado el soporte y en la experiencia del consumidor administra sus 

labores. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://www.questionpro.com/es/servicio-al-cliente.html 
 
 
 

https://www.questionpro.com/blog/es/kpis-de-servicio-al-cliente/
https://www.questionpro.com/es/servicio-al-cliente.html
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 
 

ASPECTOS 4 3 2 1 

 
Patrón organizativo 

Están presentes todos los 
elementos propios de una 
infografía (título, cuerpo, 
fuentes y créditos), existe un 
equilibrio perfecto entre el 
texto y la imagen. 

Están presentes todos los 
elementos propios de una 
infografía (título, cuerpo, fuentes 
y créditos), la información visual y 
textual están bastante bien 
equilibradas. 

Falta alguno de los elementos 
característicos de una infografía 
(título, cuerpo, fuentes o créditos) 
y/o no existe un buen equilibrio 
entre la información visual y  textual. 

Solo presenta uno o dos de los elementos 
propios de una infografía (título, cuerpo, 
fuentes o créditos) y/o la información visual y 
textual no está equilibrada. 

Diseño La información está distribuida 
de una manera visualmente 
muy atractiva, la combinación 
de colores es muy armónica y 
la tipografía empleada es 
legible y muy apropiada. 

La información está distribuida de 
una manera visualmente bastante 
atractiva, la combinación de 
colores es adecuada y la 
tipografía empleada es legible y 
apropiada. 

La información está distribuida de 
una manera visualmente poco 
atractiva, los colores no se combinan 
de una manera demasiado armónica 
y/o la tipografía no es la más 
apropiada. 

La información está distribuida de una 
visualmente nada atractiva, los colores no se 
combinan de manera armónica y/o la 
tipografía empleada es inapropiada y poco 
legible. 

Contenido En la infografía aparecen 
recogidos con mucha claridad 
todos y cada uno de los 
conceptos e ideas  claves del 
tema. 

En la infografía aparecen 
recogidas con bastante claridad 
todas o la mayor parte de las 
ideas claves del tema. 

En la infografía no aparecen 
recogidas todas las ideas claves del 
tema pero sí las más relevantes. 

En la infografía no se reflejan la mayor parte 
de las ideas fundamentales del tema. 

Elementos visuales Todas las imágenes empleadas 
tienen licencia CC, poseen 
unas dimensiones perfectas y 
apoyan con total claridad el 
mensaje que se quiere 
transmitir. 

Todas las imágenes empleadas 
tienen una licencia CC, poseen 
unas dimensiones adecuadas y 
apoyan con claridad el mensaje 
que se quiere transmitir. 

No todas las imágenes empleadas 
tienen licencia CC. Además, alguna 
de ellas no posee las dimensiones 
adecuadas y/o no apoya de una 
manera clara el mensaje que se 
quiere transmitir. 

La mayor parte de las imágenes no tienen 
licencia CC, no poseen unas dimensiones 
adecuadas y no se adecúan al mensaje que se 
quiere transmitir. 

Corrección lingüística No se aprecian errores 
ortográficos, morfosintácticos 
ni de puntuación. 

Aparecen uno o dos errores 
ortográficos, morfosintácticos o 
de puntuación. 

Aparecen tres o cuatro errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen cinco o más errores ortográficos, 
morfosintácticos o de puntuación. 

 

ACTIVIDAD 2. DE SIGA. Elabora, diseña y crea una 

infografía digital con la aplicación Canva,  con la 

información de los diferentes tipos de clientes 

vistos en clase.  
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3.4 Nicho de mercado 

 

Un nicho de mercado es el término de 

mercadotecnia utilizado para referirse a la 

porción de un segmento de mercado en la 

que los individuos poseen características y 

necesidades semejantes, y donde estas 

últimas no están del todo cubiertas por la 

oferta general del mercado. 22 

 

Lo vemos con un ejemplo: 

En un mercado global, se pretende satisfacer la demanda de personas que buscan bebidas o 

refrescos. Pero un grupo de personas tiene la necesidad de algo diferente, quizá una bebida con la 

que recuperar las sales minerales y los electrolitos que se pierden tras la actividad física. Este grupo 

propicia la aparición de un nicho de mercado relacionado con las bebidas isotónicas. cumplen todos 

los criterios definidos con anterioridad. 

 

Lo mismo sucedería con otros grupos de personas que podrían interesarse por otro tipo de 

mercados. Por ejemplo, por las bebidas light, por ordenadores específicos para gaming o por libros 

de ciencia ficción. 

 

Existen razones fundamentales para explorar y buscar un nicho concreto con un público 

objetivo más específico: 

                                                           
22 https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/233/209 
 

Cierre Secuencia didáctica 1 

“Pienso, Creo y emprendo una propuesta de valor” 

https://www.ingeniovirtual.com/claves-para-definir-a-tu-publico-objetivo-en-internet/
https://www.ingeniovirtual.com/claves-para-definir-a-tu-publico-objetivo-en-internet/
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/233/209
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• Los consumidores podrán satisfacer una necesidad que nadie consideraba hasta este 

momento. 

• La capacidad económica necesaria para poner en 

marcha el negocio será menor en la mayoría de los 

casos. 

La empresa puede obtener mayor rentabilidad 

al enfocar sus campañas a un público concreto y 

segmentado. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 https://www.ingeniovirtual.com/que-es-un-nicho-de-mercado-y-cuales-son-sus-ventajas/ 
 

CONSULTA EL MATERIAL AUDIO VISUAL: 
En el siguiente enlace del código QR consulta información 

de Nicho de mercado. 

https://www.youtube.com/watch?v=5a9mioZMvkA  

https://www.ingeniovirtual.com/que-es-un-nicho-de-mercado-y-cuales-son-sus-ventajas/
https://www.youtube.com/watch?v=5a9mioZMvkA
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3.5 Encaje producto –Mercado. 

 

¿QUÉ ES EL ENCAJE PRODUCTO-MERCADO? 

Se trata de un término que discutió por primera vez y de forma 

clara Marc Andreessen en su clásico “The only thing that 

matters”. En él se discute extensivamente cual es la clave que 

lleva a startup del nivel de exploración del modelo de negocio al 

de ejecución y crecimiento. Básicamente en los inicios de 

cualquier startup contamos con tres pilares sobre los que 

trabajar:  

• Equipo 

• Producto 

• Mercado  

Aunque tradicionalmente se ha dado más peso al 

equipo que al resto de temas, la realidad es que el 

factor determinante es si hay un mercado. De hecho, 

la clave es alcanzar el célebre "encaje 

producto/mercado”, que podríamos definir de forma 

muy simplista como: 

 Aquí hay dos factores importantes sobre los que deberíamos pararnos unos segundos: 

• PRODUCTO:  Desde luego, debemos construir un gran producto que se dirija a los clientes… 

pero comprendiendo que el producto no es sólo el producto, el producto es el modelo. 

• MERCADO: Aunque podríamos argumentar que un gran producto podría crear un mercado, 

yo creo que tiene más sentido ir a un mercado interesante y en un momento de crecimiento. 

 

http://blog.pmarca.com/
http://web.archive.org/web/20070701074943/http:/blog.pmarca.com/2007/06/the-pmarca-gu-2.html
http://web.archive.org/web/20070701074943/http:/blog.pmarca.com/2007/06/the-pmarca-gu-2.html
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¿CÓMO LLEGAR AL ENCAJE PRODUCTO-MERCADO? 

Entonces ¿qué debemos hacer para llegar al famoso encaje producto mercado? Yo creo que hay 

varias fases, pero sin duda la clave es ser capaz de encontrar un mercado donde existan al menos 

las siguientes “piezas”: 

• Clientes Frustrados: Una de las claves para encontrar un cliente dispuesto a pagar es que 

podamos resolver una frustración, un dolor. En definitiva, identificar un trabajo que 

hacer relevante para el cliente. 

• Tamaño del mercado: Aunque no es lo más importante (ya que hay mercados de nicho, 

pequeños pero muy rentables), el mercado debe tener un tamaño mínimo razonable… 

como se suele decir, cuanto más grande, mejor. 

• Momento del mercado: Debemos buscar mercados con perspectivas de crecimiento y 

expansión que soporten la entrada de nuevos players. 

• Margen: Aunque es obvio, deberíamos buscar un modelo de negocio rentable, y eso en 

parte viene definido por el mercado al que nos dirijamos (mercados muy saturados son 

menos rentables que los nichos segmentados, por ejemplo) 

Facilidad para llegar al cliente: Si somos capaces de llegar al cliente de forma fácil y sobre 

todo, barata, las perspectivas de alcanzar el encaje mercado/producto sin duda serán 

mejores… ya que uno de los factores que afecta directamente a la rentabilidad es el coste 

de adquisición de cliente. 24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://javiermegias.com/blog/2012/07/el-encaje-producto-mercado-la-llave-de-tu-modelo-de-negocio/ 
 

https://javiermegias.com/blog/2010/11/entiendes-el-trabajo-que-necesita-tu-cliente/
https://javiermegias.com/blog/2010/11/entiendes-el-trabajo-que-necesita-tu-cliente/
https://javiermegias.com/blog/2012/02/4-estrategias-para-resegmentar-un-mercado/
https://javiermegias.com/blog/2012/04/el-motor-de-tu-modelo-de-negocio-coste-de-adquisicion-y-valor-del-cliente/
https://javiermegias.com/blog/2012/04/el-motor-de-tu-modelo-de-negocio-coste-de-adquisicion-y-valor-del-cliente/
https://javiermegias.com/blog/2012/07/el-encaje-producto-mercado-la-llave-de-tu-modelo-de-negocio/
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Es tiempo de que determines  el segmento de mercado y tu cliente ideal  para tu prototipo de idea 

de negocios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. DE SIGA. Presenta ante el grupo su 

prototipo,  determinando el segmento de mercado a 

quien va dirigido y su cliente ideal. 
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RÚBRICA PROTOTIPO 

 

EQUIPO:  
 

GRUPO: FECHA 

Valoración/ 

Criterios  

Excelente 10 Muy bien 8 No Suficiente 5                     Puntuación 

Presentación 

del equipo 

Incluye todos los 

elementos de 

identificación del equipo y 

proyecto de manera clara y 

precisa 

Incluye algunos elementos 

de identificación del 

equipo y proyecto, pero los 

datos no son claros ni 

precisos 

No realiza una 

presentación organizada 

de los integrantes ni el 

contenido del proyecto. 

 

Contenido El prototipo  presenta el 

contenido programático 

visto con los pasos 

necesario para el 

desarrollo del proyecto 

emprendedor  

El prototipo presenta 

algunos pasos vistos en el 

contenido programático 

necesarios para el 

desarrollo del proyecto  

El prototipo  no presenta 

los elementos o pasos 

necesarios para 

desarrollar el proyecto  

. 

Segmento del 

cliente 

Identifica el segmento  a 

quien va dirigido su 

prototipo y el tipo de 

cliente ideal 

Identifica el segmento  a 

quien va dirigido su 

prototipo o el tipo de 

cliente ideal 

No dentifica el 

segmento  a quien va 

dirigido su prototipo  ni 

el tipo de cliente ideal 

 

Innovación y 

creatividad  

El prototipo  es totalmente 

propio y novedoso  

El prototipo  no es 

totalmente propio, pero se 

han hecho modificaciones  

El prototio que se 

presenta es copia de 

otro 

 

Recursos 

(bibliográficos, 

fuentes de 

información)  

Señalan las diversas 

fuentes de información, 

Bibliografía, visitas de 

campo, páginas web de 

manera correcta 

Señalan las diversas 

fuentes de información, 

Bibliografía, visitas de 

campo, páginas web de 

manera incorrecta 

No señalan las fuentes 

de información 

consultadas  

. 

Presentación 

del prototipo 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, además se entregó 

de forma limpia y 

organizada en el formato 

preestablecido (papel o 

digital). 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, el contenido 

presenta cierta 

desorganización, la 

entrega no fue en el 

formato preestablecido. 

La 

presentación/exposición 

no fue hecha en tiempo 

y forma, además la 

entrega no se dio de la 

forma preestablecida la 

información está 

desorganizada  

 

Observaciones  Docente:  Total, de puntos   
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Habilidades Actitudes 

Distingue los conceptos del modelo LEAN 
CANVAS.  
 
Reconoce el concepto, herramientas y la 
formulación de la estrategia de océano azul. 
 
Estimar costos, ingresos, precios y tipos de 
financiamientos. 
 

Favorece su desarrollo creativo.  
 
Muestra innovación y diversas formas de expresarse 
en su contexto.  
 
Toma decisiones de manera responsable. 
 

Competencias Genericas Competencias profesionales básicas 

CG1.1  Enfrenta las dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 
CG1.6  Administra los recursos disponibles 
teniendo en cuenta las restricciones para el logro 
de sus metas 
CG4.1  Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

CPB1. Identifica los recursos de los diferentes tipos de 
empreass y sus áreas funcionales, con un visión 
emprendora y colaborativa para establecer las 
estrategias administrativas que le hagan productiva y 
competitiva. 
 
CPB2.  Aplica las etapas del proceso administrativo, 
empleando sus principios con responsabilidad social, 
para el logro de los objetivos de un proyecto 
emprendedor. 

Conocimientos 

Modelos de negocios 

• Concepto, elementos y enfoque 
empresarial LEAN CANVAS.  

• Modelo de negocios CANVAS 
 
Estrategia de océano azul.  

• Concepto, herramientas y formulación 
de las estrategias. 

Finanzas  

• Costos y gastos 

• Ingresos y precios 

• Tipos de financiamiento 
Liderazgo  

• Definición de liderazgo.  

• Estilos de liderazgo: Autocrático, 
Democrático y Liberal. 

Nombre del Submódulo                                                               Horas Asignadas      Clave de asignatura 

Emprendimiento II                                          48                    B3ER 
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Examina la definición, estilos de liderazgo en las 

organizaciones. 

Se relaciona con sus semejantes de forma 

colaborativa mostrando disposición al trabajo 

métodico y organizado 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Ejemplifica el concepto, elementos y enfoque del modelo de negocio LEAN CANVAS para impulsar la 

creación de proyectos, favoreciendo el desarrollo creativo, considerando las necesidades del entorno. 
 

Aplica la estrategia de océano azul, utilizando sus conceptos claves, para diferenciar en su comunidad un 

modelo de negocio de manera innovadora.  
 

Elabora costos, gastos, estimando ingresos y precios, para tomar decisiones de manera responsable de 

su modelo de negocio de acuerdo con su contexto.  
 

Desarrolla su estilo de liderazgo, para lograr metas de forma colaborativa, favoreciendo la disposición al 

trabajo organizado de acuerdo con las necesidades de su entorno 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Título de la 
Situación 

Didáctica: 

“Modelado del negocio” 
 

Estrategia 
Didáctica: 

Modelo de negocios 

Submódulo): 
Fundamento de 
emprendimiento 1 

Tiempo 
asignado: 

48 Hr Número de sesiones 
asignadas: 

 

Propósito de la 
situación 

didáctica: 

Que el alumno diseñe un modelo de negocios usando los enfoques de Lean Canvas 
o Canvas  para generar una propuesta de valor que solucione problemas de su 
comunidad. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Ejemplifica el concepto, elementos y enfoque del modelo de negocio LEAN 
CANVAS para impulsar la creación de proyectos, favoreciendo el desarrollo 
creativo, considerando las necesidades del entorno. 
Aplica la estrategia de océano azul, utilizando sus conceptos claves, para 
diferenciar en su comunidad un modelo de negocio de manera innovadora.  
Elabora costos, gastos, estimando ingresos y precios, para tomar decisiones de 
manera responsable de su modelo de negocio de acuerdo con su contexto.  
Desarrolla su estilo de liderazgo, para lograr metas de forma colaborativa, 
favoreciendo la disposición al trabajo organizado de acuerdo con las necesidades 
de su entorno 

Problema de 
contexto: 

Los tiempos actuales requieren que las empresas propicien un ambiente que 
impacte a la sociedad, siendo los empresarios los que cumplen esta función 
creando proyectos responsables que traduzca en una mayor competitividad y 
sostenibilidad ante las necesidades que se presentan en la comunidad, al fungir 
como agentes dinámicos, activos e innovadores en el entorno en que se 
desenvuelven 

Conflicto 
cognitivo: 

¿Qué es un modelo de negocio?  
¿Puedo diseñar un modelo de negocios? 
¿Cómo puedo crear un modelo de negocios en un proyecto que satisfaga 
necesidades en mi comunidad? 
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Evaluación Diagnóstica 

Antes de iniciar, vamos a contestar las siguientes preguntas con el propósito de indagar lo 

que sabes sobre el tema: 

 

1.-¿Conoces lo qué es modelo de negocio? 

 

 

 

 

2.-¿Sabes las diferencias entre modelo de negocios y plan de negocio? 

 

 

 

 

3.¿Conoces las metodologás para estructurar tu modelo de negocios? 

 

 

 

 

 

 

Comparte tus respuestas con tus compañeros y maestro. 

            ¡Muy bien!  ¡Continúa con tu aprendizaje! 

 

 

 

 

 

Apertura Secuencia Didáctica 2 

“Modelado de negocio” 
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1. Modelo de negocio 

Un Modelo de Negocio ayuda a describir cómo una organización crea valor y lo vende.  

Es importante que entendamos que, si la empresa no consigue vender, el modelo de negocio no 

está bien construido (puede haber fallado en la selección de los socios estratégicos, del tipo de 

cliente, incluso la propia idea de negocio puede no contener ningún valor diferencial en realidad). 

 

1.2 Elementos que debe tener un Modelo de Negocio 

Rentables: Ningún negocio se monta para perder dinero, por tanto debe generar utilidad 

Escalables: Que hoy se pueda montar uno, mañana otro y así sucesivamente hasta tener un modelo 

que conquiste el mercado. 

Repetibles: Que se puedan estandarizar para poder hacerlos replicables en cualquier lugar, por 

ejemplo, los productos de franquicia. 

De otra manera cuando vaya a lanzar un producto o un servicio, estos deben también cumplir tres 

elementos que los debe hacer exitosos en el mercado, que son: Deseables, Viables y Rentables. 

Diferencia entre un Modelo de Negocio Vs. Plan de Negocios 

El Modelo de Negocio es un primer paso para 

validar la idea de negocio de una persona 

emprendedora o empresa (es necesario realizar 

este trabajo al inicio de la iniciativa). 

 El Plan de Negocio, sin embargo, es parte 

complementaria y se realiza en fases 

posteriores a la validación al Modelo de 

negocio 

 

Desarrollo Secuencia Didáctica 2 

“Modelado de negocio” 

1.1 Concepto  

El modelo de negocio es un documento de importancia empresarial puesto que permite 

planificar qué es lo que va a pasar con el negocio que se pretende llevar a cabo. Se utilizan 

para describir y clasificar negocios emprendedores y también en el contexto de empresa. 
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La mejor forma de Validar un modelo de negocio es teniendo clientes que prueben y testen sus 

productos o sus servicios, después de ello el emprendedor debe de «aprender» qué debe mejorar 

de su  producto mínimo viable y seguir testeando hasta tener un «prototipo» que los clientes estén 

dispuestos a pagar por ello. 

1.3 Enfoque empresarial modelo  LEAN CANVAS. 

El Lienzo Lean Canvas es una representación gráfica que sirve para el desarrollo estratégico de un 

modelo de negocio. Se divide en 9 módulos y es usado, 

comúnmente, como una plantilla para plasmar 

los elementos básicos de cualquier idea de negocio.  

Permite expresar la lógica de negocio de una empresa 

específica.  

 Lean Canvas es una  de las herramientas estratégicas 

que se utiliza para planear negocios relacionados con la innovación, startups, nuevas 

formas de comercialización.  

Gracias al Lean Canvas conseguimos dos cosas: 
• Visualizar de forma completa las diferentes áreas de tu empresa y cómo se 

relacionan entre ellas. 

• Poner foco en los aspectos clave. 

Se diferencia del Bussines Model Canvas en que este lienzo está más enfocado a startups, a 

proyectos en los que hay mucha incertidumbre, mientras el otro vale para todo tipo de 

proyectos.  Al igual que el Bussines Model Canvas, tiene 9 elementos que se interrelacionan 

entre ellos. 

Estos elementos que  forman el  lienzo de Lean Canvas son : 

 

https://www.marketingyfinanzas.net/2013/07/producto-minimo-viable-una-forma-rapida-de-hallar-el-producto-ideal/
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1º CLIENTES: aquí identificamos y conocemos a los usuarios que van a usar o comprar 

nuestros servicios o productos. Hacemos una visión general de ese segmento de clientes y 

tenemos que averiguar quiénes son los early adopters (aquellos usuarios que “sufren” el 

problema, están intentado solucionarlo y, o no lo logran, o lo resuelven “de mala manera”. 

Serán los primeros en pagar y empezar a trabajar con nuestro producto) 

2º PROBLEMAS: queremos averiguar cuáles son los 3 principales problemas de nuestro 

segmento de clientes para solucionarlos. 

Los identificamos y además intentamos descubrir: 

• qué es lo que hace actualmente ese cliente para solucionar ese problema 

• qué alternativas existen en el mercado 
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• y qué están utilizando y creemos que no funciona 

3º PROPUESTA DE VALOR: tenemos que tener muy clara cuál es nuestra propuesta de valor. 

Hay que redactar una frase que sea clara, simple y sencilla pero que te haga especial, que 

haga que el cliente se enamore de tu producto y esté deseando utilizarlo y que, 

lógicamente, aporte la solución a su problema. 

4º SOLUCIÓN: hemos identificado los problemas y tenemos que establecer y definir cuáles 

son las 3 características más importantes de nuestro producto que van a ayudar a resolver 

sus problemas. 

5º EL CANAL: ¿cómo voy a hacer llegar al cliente mi producto? y ¿cómo voy a hacer que 

este cliente me conozca? ¿como voy a fidelizar y generar compras recurrentes? 

6º FLUJO DE INGRESOS: ¿cómo voy a ganar dinero con mi producto o servicio? ¿cómo voy 

a cobrar? ¿hay planes especiales? 

7º ESTRUCTURA DE COSTOS: identificar todos aquellos elementos que nos cuestan dinero 

y qué gasto aproximado tendremos mensualmente (solo partidas importantes) 

8º MÉTRICAS CLAVE: decidir qué actividades vamos a medir y cómo. Definir un conjunto 

muy reducido de métricas y accionar indicadores que luego, una vez medidos, nos ayudarán 

a tomar decisiones estratégicas. 

9º VENTAJA DIFERENCIAL: un punto complicado de conseguir. Aquí lo que hacemos es 

reflejar ese “algo” que te hace diferente. Este concepto suele surgir con el tiempo y cuando 

la empresa ya está en activo. Eso sí, si lo consigues, tu producto va a ser un éxito seguro. 
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Se les llama startups a las empresas que 

están en una etapa temprana de 

creación o desarrollo y que tiene unas 

grandes probabilidades de crecer.  Por 

lo general, estas empresas comienzan 

con ideas innovadoras que están 

basadas en la tecnología, este es su 

mejor apalancamiento que les permite 

crecer más rápidamente sin necesidad 

de aumentar los gastos. Ejemplos de 

empresas que empezaron como startups son Uber, Amazon, Google y muchas más. 

La idea principal sobre que es una startup se basa en que debe mantener los costos por 

debajo para generar ingresos rápidamente. 

Ventajas de las startups. Existen empresas que apoyan el crecimiento de las startups: 

• Incubadoras de startups: Estas ayudan a los dueños durante la fase de idea y 
conceptualización de la empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora_de_empresas
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• Aceleradores de startups: Apoyan a las empresas que ya han sido creadas a lograr un 
crecimiento más rápido. 

Desventajas. No hay garantía para los inversionistas de un retorno de su capital invertido 

por ser estas empresas de alto riesgo. Muchas startups fracasan en los primeros meses. 

Es en este contexto en el que se aplica el llamado Lienzo de Lean Canvas para incrementar 

las posibilidades de éxito de la empresa incipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSULTA EL MATERIAL AUDIO VISUAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=DCPlGAhGjjQ 
 
Cómo emplear el Lean Canvas de Ash Maurya con un 
Ejemplo - Alfonso Prim (Innokabi)  

Actividad de aprendizaje 4. Reunidos en equipo, observen el siguiente 
video para realizar el lienzo Lean Canvas.  Posterieomrente, rellenen su 
propio lienzo con los datos de tu futura empresa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleradora_de_startups
https://www.youtube.com/watch?v=DCPlGAhGjjQ
https://youtu.be/DCPlGAhGjjQ
https://youtu.be/DCPlGAhGjjQ
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LISTA DE COTEJO 
 

 
NOMBRE DEL ALUMNO (S) 
 

GRUPO FECHA 

PRODUCTO:  LIENZO DE LEAN CANVAS 
 

DOCENTE: CALIF: 

CRITERIO PORCENTAJE CUMPLIÓ 
SI / N0 

1. Imprimió o escribió en un tablón, cartulina o lienzo 

cada uno de los aspectos (9) 
10%  

2. Identificó los early adopters del segmento de 

clientes. 
10%  

3. Definió el problema de los early adopters. 10%  

4. Plasmó la propuesta de valor de tal manera que 

convenza a los clientes que tienen ese problema. 
10%  

5. Describió como resuelve el problema tu producto. 10%  

6. Describió cual será el canal de distribución. 10%  

7. Describe el flujo de ingresos, de qué manera se 

gana dinero en este negocio 
10%  

8. Analizó los costos de su empresa. 10%  

9. Definió las métricas clave para la toma de 

decisiones 
10%  

10. Describió claramente la ventaja especial o 

diferenciadora. 
10%  
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MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

El Business Model Canvas fue 

desarrollado por Alexander Osterwalder (teórico 

austriaco) y plasmado en el libro Business Model 

Generación (2010), que escribió junto al 

informático belga Yves Pigneur.  

El lienzo permite, según los creadores del 

método, que “una organización cree, presente y 

capture valor” (Osterwalder 2010,14). 

 

En pocas 

palabras un CANVAS 

es un mapeo general 

de la empresa, ya que en el plasmamos las áreas y a través de éste, nos 

damos cuenta de cómo está estructurada la empresa y si tenemos una 

propuesta de valor única. 

 

ENTEDER EL LIENZO  

El lienzo o matriz del Modelo Canvas está compuesto 

por 9 casillas o bloques que, de manera estratégica, 

plasman toda la actividad de una empresa. Así, cada 

bloque identifica una parte primordial de la empresa 

y/o su actividad: qué vende, a quién, cómo, dónde, 

cuánto cuesta. El espacio en el que está colocado cada 

uno de los bloques es puramente estratégico ya que 

existen sinergias específicas entre ellos mediante las cuales, podemos explicar de manera sencilla el 

modelo de negocio de cualquier empresa. 
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¿Por dónde empiezo?  

Para analizar la parte izquierda del lienzo, que 

sería la segunda parte para responder, 

relacionando directamente con la 

EMPRESA/NEGOCIO como: 

• Qué actividad deberá llevar a cabo la 

empresa. 

• Qué recursos necesitará para poderse 

llevar a cabo. 

• Qué tipo de alianzas estratégicas 

necesita el negocio. 

 De forma lógica un lienzo del Modelo Canvas, primero se deben 

rellenar los módulos del lienzo de la parte derecha, pues estos 

bloques hacen referencia al ENTORNO o MERCADO, identificando: 

• A qué segmento de clientes se va a dirigir el 

producto/servicio. 

• Valor diferencial y/o qué solución se les va a ofrecer. 

• Cómo llegará el producto/servicio al cliente. 

• Qué relación mantendrá la empresa con su clientela. 

• Cómo van a pagar. 
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• Cuánto cuesta poner en 

funcionamiento la empresa. 

 

 

El Método Canvas consta de 9 módulos. Veamos una breve explicación de cada bloque: 

1.- Segmento de clientes. Lo más importante para un negocio son los 

clientes, por encima del producto. Puedes tener una propuesta de valor 

muy atractiva, pero la prioridad es que genere interés comercial. Tu 

producto o servicio está orientado a uno o varios segmentos de 

mercado para identificar: 

• ¿Quién es la clientela?  

• ¿A qué tipo/s de mercado y a qué tipo/s de cliente/s se debe dirigir 
el negocio?  

• ¿Para quién crea valor el producto/servicio?  

• ¿Qué tipo de personas van a comprar el producto/servicio?  

• ¿Existe un número de clientes potenciales suficientemente amplio?  

Por ello es vital saber a qué público te quieres orientar. 

Esto sirve tanto para satisfacer sus necesidades, como 

para aplicar las mejores estrategias haciéndote más 

competitivo y reduciendo costes.  

Algunos consejos para distinguirlos son:  

• Demografía: por edad, sexo, poder adquisitivo…  

• Psicología y comportamiento: valores, tradiciones, hábitos de consumo…  

• Procedencia: ciudad o montaña, idioma… 

 

 

https://modelocanvas.net/segmentacion-de-clientes/
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2. Propuesta de valor 

Es el elemento diferenciador de la compañía. Aunque tengas una gran idea, de 

nada servirá si no logras captar a los clientes. Una propuesta de valor eficaz 

debe satisfacer las necesidades específicas de los clientes, y lograr que los 

consumidores estén dispuestos a pagar por el producto o servicio. 

Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades mediante 

propuestas de valor. Este análisis es el que atrae a la clientela. Seguro que hay elementos que te 

diferencian de la competencia y que provocan que te compren a ti, en lugar de a otra/o.  

Estos son algunos ejemplos:  

• Diseño: el producto puede ser más bonito o el servicio más personalizado...  

• Trato: fidelización del cliente, trato más cercano…  

• Precio: precio bajo, más servicios al mismo precio…  

• Innovación: incluir alguna innovación frente a tus 

competidores…  

• Tiempo: duración del producto o servicio, garantías, tiempos de entrega… 

Preguntas clave: 

• ¿Qué necesidad tiene el cliente y qué solución ofrece el producto/servicio al 

respecto?, es decir, ¿qué problema ayuda a solucionar para el potencial cliente? 

• ¿Qué valor diferencial ofrece el producto/servicio con respecto a otros?  

• ¿La propuesta de valor tiene sentido para el segmento de clientes al que se va a 

ofrecer el producto/servicio?  

• ¿Cuál es la razón por la que los clientes están dispuestos/as a pagar? 

https://modelocanvas.net/propuesta-de-valor/
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3. Canales 

Son los medios empleados para desarrollar la propuesta de valor con 

un enfoque de venta y posventa. Los canales pueden ser directos, 

indirectos, propios y de socios. 

En los canales directos te comunicas cara a cara con los clientes. Mientras que en los canales de 

socios realizas acuerdos con otras empresas para ampliar tu rango de acción. 

Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes: 

• Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa 

• Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa 

• Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos 

• Proporcionar a los clientes una propuesta de valor 

• Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa.  

 

4. Relación con clientes 

Se trata del tipo de relaciones que quieres crear con los clientes. Pueden 

ser vínculos automatizados (móvil, redes sociales, correo electrónico, etc.), 

personalizados, mediante terceros, colectivos y personales (cara a cara). 

Es la estrategia que usarás para conectar tu producto con el cliente pueden 

estar basados en los fundamentos siguientes: 

• Captación de clientes 

• Fidelización de clientes 

• Estimulación de las ventas 

El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa repercute en gran 

medida en la experiencia global del cliente. 

 

https://modelocanvas.net/canales-canvas/
https://modelocanvas.net/relacion-con-los-clientes/
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5. Fuentes de ingresos 

Previo a la creación del negocio debes establecer las fuentes de ingreso, 

aunque algunas fuentes cambiarán con el paso del tiempo. Si bien 

empresas como Facebook y Twitter arrancaron sin obtener grandes 

ganancias, en la mayoría de los casos no ocurre así. 

Si buscas financiación, debes tener claro de dónde obtendrás tus 

ganancias. 

Las empresas deben preguntarse lo siguiente:  

• ¿Por qué pagan actualmente?  

• ¿Cómo pagan actualmente?  

• ¿Cómo les gustaría pagar?  

• ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 

• ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? 

 

6. Recursos clave 

Es la estrategia para elaborar el producto y los recursos que posees: 

humanos, tecnológicos y físicos. Eso incluye los vehículos, los puntos de 

venta, los locales, las naves, etc. 

Analiza los esfuerzos financieros, intelectuales y logísticos que necesitas 

para lograr las metas. 

Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Además, la empresa 

puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave. 

 

https://modelocanvas.net/fuentes-de-ingresos/
https://modelocanvas.net/recursos-clave/
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7. Actividades clave 

Debes tener clara tu identidad como empresa y los objetivos que deseas 

alcanzar. Como explica Alex Osterwalder en Generación de Modelos de 

Negocios, la actividad más importante para Dell es la cadena de 

suministro, mientras que para Microsoft es el desarrollo de software. 

 

8. Socios claves (red de partners) 

Son las redes empresariales y acuerdos que crea el emprendedor para el 

beneficio de su negocio. Eso ayudará a dividir costes y recursos, generando 

un gran beneficio en el área financiera. 

Se pueden crear diferentes tipos de socios: estratégicos, industriales, 

inversores o economías de escala. 

Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir 

recursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones:  

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.  

2. Asociaciones estratégicas entre empresas 

competidoras.  

3. Empresas conjuntas para crear nuevos negocios 

 4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros 

Preguntas claves: ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? 

¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios? 

 

https://modelocanvas.net/actividades-clave/
https://modelocanvas.net/socios-clave/
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9. Estructura de costos 

Se establecen las fechas de cobro a los clientes y pago a los empleados. 

La estabilidad financiera del negocio dependerá de si cobras a tus clientes 

antes de pagar a los proveedores. Algunas compañías exitosas suelen 

preservar sus ganancias durante 90 días antes de pagar a los proveedores.25   

 

 

                                                           
25 https://modelocanvas.net/# 
 

https://modelocanvas.net/estructura-de-costes/
https://modelocanvas.net/
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Actividad de aprendizaje 1. Elabora un modelo de negocio utilizando la 
herramienta de modelo Canvas realizando lo siguiente: 

1. En grupos de 3-5 personas (previamente segmentado por el 
docente) los participantes describirán una idea de negocio o 
propuesta de valor novedosa que cubra una necesidad o deseo 
real, ofreciendo un valor diferencial estando dirigido a un número 
suficiente de clientes potenciales. 

2. Posteriormente los participantes deberán exponer al resto del 
grupo, en forma breve, su propuesta de valor, siguiendo el LIENZO 
DEL MODELO CANVAS. 

3. Durante la exposición, los grupos podrán realizar continuas 
modificaciones de su modelo de negocio para mejorar sus 
propuestas. 

4. Una vez finalizado el lienzo que componen las ideas del negocio se 
realiza un proceso de validación facilitando asi la reflexión y toma 
de decisiones sobre la misma. 

ACTIVIDAD 1. DE SIGA. El docente solicita a los 

estudiantes elaborar un modelo de negocio utilizando 

la herramienta de modelo Canvas para su propuesta 

de valor. 

EVIDENCIA: LIENZO MODELO CANVAS 
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Lista de cotejo MODELO CANVAS 
 

Asignatura: Emprendimiento 

Nombre del Estudiante Docente 

Semestre:               Turno: Fecha de aplicación: 

Evidencia de Aprendizaje:  Estructuración del modelo de negocio (Lienzo). 

Instrucciones:   Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la 

actividad. Sume los puntos para obtener la calificación 

 

Indicadores Cumple 

 Si (2 pts.) No (0 pts.) 

Explica con claridad de que se trata el proyecto especificando las partes 

que lo componen y una pequeña descripción de cada una de ellas. 

  

Presenta ampliamente todos los puntos sugeridos en el tema asignado.   

Los conceptos están organizados de manera que hay conexión lógica 

entre ellos. 

  

Hay conexión del tema en la utilización en el proyecto en los conceptos    

Entrega en tiempo y forma   

Total, de puntos:   

Logros: 

 

Aspectos de mejora: 

 

 
 
Firma del Evaluador: 
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2. Estrategia del océano azul 

2.1 Concepto.  

La estrategia del océano azul es una estrategia que trata de impulsar la competitividad y la 

diferenciación empresarial.  

En 1990, W. Chan Kim y Renée Mauborgne, profesores de la Escuela de Negocios de INSEAD, 

revolucionaron el sector empresarial con un concepto 

clave: el océano azul. Mediante esta estrategia, planteaban 

dejar de lado la competencia entre las organizaciones para 

dar cabida a la ampliación de los mercados con ideas 

innovadoras. 

Para ello, los autores pusieron en contexto los términos 

océano rojo y océano azul. En primer lugar, el océano rojo 

se refiere a la alta competencia. Plantea un escenario empresarial basado la lucha en los precios y 

la diferenciación respecto al resto de las alternativas. Por el contrario, el océano azul busca dirigir a 

las compañías a generar nuevos espacios de mercado haciendo irrelevante la competencia. Así, 

mediante la innovación, busca crear y capturar nuevas demandas con el objetivo de procurar la 

disminución de costos y, al mismo tiempo, aumentar el valor de los productos. 

Competencia letal: océano rojo 

Sarah Layton, consultora certificada en estrategias corporativas, explica que el término es bastante 

fácil de entender. "Los investigadores lo llamaron océano rojo como una analogía a un mar infectado 

de tiburones, donde se ve a los escualos luchando entre sí por la misma presa". 

La experta detalla que la industria de hoy en día se ve representada por el océano rojo. Lo describe 

como un lugar donde existe un mercado definido, con competidores definidos y una forma típica de 

dirigir un negocio, sin importar cuál sea la industria. Las estrategias utilizadas en océano rojo se 

basan en: 

• Ganarle a la competencia. 

• Competir en el mercado existente. 

https://economipedia.com/definiciones/competitividad.html


 
 

 

 

 

P á g i n a  129 | 166 

 

• Explotar al máximo la demanda disponible en el mercado. 

• Elegir entre valor y costo. 

 En términos empresariales, un océano rojo es un lugar donde existe un mercado definido, con 

competidores definidos y una forma típica de dirigir un negocio, sin importar cuál sea la industria. 

Los investigadores llaman océano rojo al mercado existente y competitivo como una analogía a un 

mar infestado de tiburones, donde se ve a los escualos luchando entre sí por la misma presa. 

¿En qué consiste la estrategia del Océano Azul?  

Esta teoría nace del libro “Blue Ocean Strategy” de Chan Kim y Renee 

Mauborgne. Para entender lo que es una estrategia de océano azul, 

primero hay que conocer el océano rojo. Éste representa las 

condiciones de un mercado en el que las empresas luchan 

constantemente entre ellas, con el objetivo de conquistar una 

posición. Se trata de mercados saturados con muchas empresas 

ofreciendo servicios o productos similares. 

La estrategia del océano azul, sin embargo, reivindica la búsqueda de 

un mercado libre de competidores, donde la lucha constante por un espacio en el mercado no sea 

necesaria. Según la teoría del océano azul, las empresas no triunfan mediante la competencia 

directa con otras empresas. La clave se encuentra en la búsqueda y creación de océanos azules; 

mercados hasta ahora vacíos, fácilmente 

conquistables y de rápido crecimiento. 

Persiguiendo la diferenciación y el “low cost” 

creamos nuevos mercados, haciendo que la 

competencia sea irrelevante. 
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Innovación sin límites: océano azul 
A diferencia de lo antes visto en océanos rojos, los océanos azules son espacios que 

contienen industrias que no existen hoy en día, mercados desconocidos, no contaminados 

por la competencia. Además, en el mismo, la demanda se crea en vez de luchar por ella. 

Quien apuesta por crear ideas innovadoras en el marco de la estrategia de océanos azules 

encontrará una gran oportunidad para un crecimiento rápido y rentable. 

David de Matias, experto en Administración de Negocios, hace un análisis sobre el libro de 

Kim y Mauborgne, titulado La estrategia del océano azul. Al respecto, sostiene que los 

autores proponen crear océanos azules generando poderosos saltos de valor que 

constituyan en sí mismos una barrera infranqueable para la competencia. 

De acuerdo a los académicos, para reducir los riesgos en la ejecución de la estrategia del 

océano azul se deben conocer sus principios básicos. Estos son los siguientes: 

• Reconstruir las fronteras del mercado, analizando para ello las industrias 

alternativas, la cadena de compradores, los productos complementarios, entre 

otros elementos. 

• Dibujar un lienzo estratégico, basándose en el potencial creativo de la organización 

en la que se busquen oportunidades de negocio. 

• Ir más allá de la demanda para enfocar la atención en quienes aún no son clientes y 

poder conocer sus necesidades. 

• Crear una secuencia estratégica donde deban analizarse precios, costos, adopción 

del producto y utilidad desde la perspectiva del consumidor. 

• Superar los obstáculos y así asegurar la estrategia más viable para la compañía y 

disminuir el riesgo que conlleva el implementar nuevas estrategias. 

• Y, finalmente, ejecutar la estrategia. 
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En un mundo tan voraz como los negocios, las teorías planteadas por los investigadores Kim 

y Mauborgne abren las posibilidades de valorar todos los escenarios posibles. Asimismo, 

incorporan a la fórmula un elemento tan importante como la innovación para presentar a 

los consumidores un producto o servicio novedoso y ajustado a sus necesidades. 

Océano Azul: el marco de las 4 acciones 

Según los autores del libro “Estrategia de los océanos azules”, la clave para encontrar un 

océano azul es tener en cuenta el “marco de las cuatro acciones”. Este marco se utiliza para 

reconstruir los elementos de valor del cliente y crear una nueva curva de valor. El marco 

plantea cuatro preguntas clave: 

• Elevar: ¿Qué factores deben elevarse muy por encima del estándar de la industria? 

• Eliminar: ¿Qué factores, por las que la industria ha competido mucho, deben ser 

eliminadas? 

• Reducir: ¿Qué factores deben reducirse muy por debajo del estándar de la industria? 

• Crear: ¿Qué factores, que la industria nunca ha ofrecido, deberíamos crear? 

Nunca es fácil encontrar respuesta a estas cuatro cuestiones, pero planteárnoslas nos 

ayudará a analizar todos los factores sobre los que compite la industria. Dándonos cuenta 

de todas las suposiciones inconscientes que hacemos cuando competimos, al mismo tiempo 

que nos empuja a la búsqueda de la diferenciación y el “low cost”. 

Herramientas de diagnóstico y también de decisión que permite la construcción de un 

océano azul efectivo. 

1. Cuadro o lienzo estratégico 

2. Esquema de las cuatro acciones 

3. Matriz de las cuatro acciones 

4. Los seis principios del océano azul 

https://www.iebschool.com/blog/tendencias-emprendedores-creacion-empresas/
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5. Mapa de utilidad del comprador 

6. Ciclo de experiencia del comprador 

7. Banda de precios del grueso del mercado  

8. Índice de ideas de océano azul 

 

1.-Lienzo estratégico. 

Es el análisis del estado de un mercado conocido, permite conocer dónde invierte la competencia, 

los factores que se tienen en cuenta para 

competir (producto, servicio, entrega), y, 

finalmente, establecer qué es lo que 

reciben los clientes en dicho contexto de 

mercado. Sobre el eje horizontal (Y) se 

deben colocar los factores con los cuales 

la industria compite e invierte 

 

2.-El esquema de las “cuatro acciones”. 

Consiste en crear una nueva curva de valor, 

un espacio de mercado sin competidores 

bajo una propuesta innovadora.  De esta 

manera apuntas a un mercado aún no 

explorado por tu competencia, donde 

podrás crear y capturar nueva demanda.  

A raíz de esta estrategia se busca innovar en la propuesta de valor a la vez que se reducen los costes 

de producción.  

 

3.-Matriz de las cuatro acciones.  
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Consiste, por un lado, 

en eliminar y reducir variables que 

signifiquen para la empresa costos 

innecesarios y que pueden llegar incluso a 

destruir el valor de nuestro producto. 

 

En contraparte, se 

busca incrementar y crear valor para los 

clientes, refutando en la mayoría de los 

casos la lógica actual de la industria, 

originando una nueva curva de valor, aunque esto signifique dirigirse a otro público. 

 

4.-Los seis principios del océano azul. 

 

 

Se establecen seis principios: los cuatro primeros giran en torno al desarrollo de la estrategia para 

llegar al océano azul. Los últimos dos consideran la ejecución 
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5.-Mapa de utilidad del comprador 

Se deben identificar barreras u obstáculos a la 

utilidad del comprador/usuario a fin de ver o 

descubrir los puntos clave que permiten lograr 

destrabar/impulsar utilidad excepcional para 

el consumidor al ubicar su propuesta en uno 

de los 6 espacios dentro de mapa de utilidad, 

usted puede fácilmente observar si la nueva 

idea no solo crea una propuesta de utilidad diferente de las existentes, si no como se podrían 

remover los obstáculos más importantes en el camino para convertir los no consumidores en 

consumidores. 

Las seis etapas en el ciclo de experiencia del usuario. 

L
a
s

 s
e

is
 p

a
la

n
c

a
s
 d

e
 u

ti
li

d
a
d

 

 1. 

Compra 

2. 

Entrega 

3. 

Uso 

4. 

Suplementos 

5. 

Mantenimiento 

6. 

Disposición 

Productividad del 

consumidor 

      

Simplicidad       

Conveniencia       

Riesgos       

Diversión e 

imagen 

      

Amigabilidad 

ambiental 

      

 

6.-Ciclo de experiencia del comprador:  La experiencia de un comprador por lo general se puede 

expresar en un ciclo de 6 etapas, las cuales se presentan más o menos de una manera secuencial 

desde la compra hasta el momento de desechar el producto o servicio.  
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En cada etapa, los gerentes pueden formular una serie de preguntas a fin de medir la calidad de la 

experiencia de los compradores como lo vemos en el siguiente cuadro: 

 

7.-Banda de precios del grueso del mercado. 

A fin de asegurar una corriente fuerte de ingresos por concepto de su producto o servicio, usted 

debe fijarle el precio estratégico correcto. En este paso garantizara que los compradores no solo 

deseen su producto o servicio, sino que estén en capacidad de pagarlo.  
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Muchas compañías proceden lo contrario cuando lanzan 

una idea, probando las reacciones hacia un nuevo producto 

o servicio mediante una estrategia dirigida a los clientes a 

quienes les gusta la novedad y no les interesa el precio; 

después, con el tiempo, reducen los precios para atraer al 

grueso de los compradores.  

En este cambio se fundamenta en dos razones: 

En primer lugar, las compañías están descubriendo que el volumen genera hoy unos rendimientos 

mayores que antes. En la medida en que los productos contienen un componente cada vez mayor 

de conocimiento, los mayores costos para las compañías están en el desarrollo del producto y no en 

la producción.  

La segunda razón es que para un comprador el valor de un producto o servicio puede estar 

estrechamente relacionado con el número total de personas que lo utilizan. Las personas no 

compran un producto cuando son pocas las personas que lo utilizan. Como consecuencia de este 

fenómeno llamado externalidades de la red, muchos productos son una propuesta de todo o nada, 

o se venden millones de una vez o no se vende nada 

 

Hemos desarrollado una herramienta 

denominada banda de precios del grueso del 

mercado para ayudar a los gerentes a 

encontrar el precio correcto para una oferta 

irresistible el cual, por cierto, no es 

necesariamente el precio más bajo 
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8. Índice de ideas de océano azul. 

Aunque las compañías deben construir su estrategia 

de océano azul de acuerdo con la secuencia de 

utilidad, precio, costo y adopción, estos criterios 

forman un todo integral que garantiza el éxito 

comercial. El índice de ideas de océano azul es una 

prueba sencilla pero solida de este enfoque 

sistemático. 26 

 

INDICE DE IDEAS DEL OCÉANO AZUL 

Secuencia 

estratégica  

Utilidad para el comprador Producto A Producto B Producto C 

Utilidad ¿Hay una utilidad excepcional para el 

comparador? 

   

Precio ¿Es su precio accesible al alcance del 

grueso de los compradores? 

   

Costo ¿Podrá lograr su meta de costo con 

rentabilidad con un precio 

estratégico? 

   

Adopción ¿Cuáles son los obstáculos para la 

adopción de sus ideas de negocios? 

   

 

 

 

                                                           
26 https://www.librerianorma.com/images/dinamicas/capitulos/Guia_La_estrategia.pdf 
 

https://www.librerianorma.com/images/dinamicas/capitulos/Guia_La_estrategia.pdf
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Formulación de principios estratégicos: 
 

Océanos rojos Océanos azules 

1. Compiten en mercados ya existentes 1. Crean espacios de mercado de difícil 
entrada. 

2. Se proponen vencer a la competencia 2. La competencia es irrelevante 

3. Promueven la consecución de una 
demanda ya existente 

3. Promueven la creación y el logro de 
nueva demanda. 

4. El negocio se regula por el principio 
costo-beneficio. 

4. Rompen el principio costo-beneficio en 
el negocio. 

5. Alinean todo el sistema de las 
actividades de una empresa, con el 
objetivo de lograr una de las dos 
estrategias: diferenciación o bajo 
costo. 

5. Alinean todo el sistema de las 
actividades de una empresa con el 
propósito de lograr finalmente una 
combinación de diferenciación y bajo 
costo 

imagen tomada de http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-del-libro-la-

estrategia-del-oceano-azul2.gif 

 

 

 

Ejemplos de aplicación de la estrategia de Océano Azul27  

CIRQUE DU SOLEIL 

Un ejemplo que se suele utilizar mucho para explicar esta estrategia de océanos azules es el Cirque 

du Soleil. Este mítico espectáculo, en lugar de competir contra el circo número uno del mundo 

(Ringling Bros. And Barnum & Bailey) reinventó su espectáculo, creando un nuevo concepto de circo 

y consiguiendo unos ingresos que sus competidores habían tardado más de cien años en alcanzar. 

El Circo del Sol, en lugar de luchar por los clientes de Ringling buscó su propio océano azul. Crearon 

un nuevo espacio en el mercado del espectáculo, donde no había competidores. Este nuevo espacio 

comenzó a atraer consumidores que hasta ahora no consumían circo, se generó una nueva demanda 

en un nuevo nicho de mercado, todo mediante la revisión del concepto de circo. Nació un nuevo 

océano azul. 

                                                           
27 Recuperado de: https://www.iebschool.com/blog/estrategia-teoria-oceano-azul-rojo-creacion-

empresas/#comments 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-del-libro-la-estrategia-del-oceano-azul2.gif
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-del-libro-la-estrategia-del-oceano-azul2.gif
https://www.iebschool.com/blog/comportamiento-consumidores-covid-business-tech/
https://www.iebschool.com/blog/estrategia-teoria-oceano-azul-rojo-creacion-empresas/#comments
https://www.iebschool.com/blog/estrategia-teoria-oceano-azul-rojo-creacion-empresas/#comments
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WII DE NINTENDO 

Lo mismo sucedió en su momento con el lanzamiento de la Wii de Nintendo. En un mercado 

saturado de oferta (PlayStation, Xbox…) la empresa japonesa supo diferenciarse y crear su propio 

concepto de videojuego. Introduciendo nuevas características, como el control intuitivo de 

movimientos mediantes sensores, surgieron nuevos conceptos de videojuegos que ampliaban el 

target de sus clientes, incluyendo otros perfiles que hasta ahora no consumían videojuegos; 

ciudadanos adultos, amas de casa, etcétera. 

En definitiva, no desperdicies todas tus fuerzas en la lucha constante contra tus competidores. 

Párate un momento, trata de pensar en las cuatro preguntas que antes hemos planteado y 

diferénciate. Crea tu propio océano azul, inventa tu propio mercado y olvídate de competir. Porque 

más vale dedicarnos a mejorar e innovar en nuestra empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA EL MATERIAL AUDIO VISUAL SOBRE LA 
ESTRATEGIA DE OCÉANO AZUL  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ai5iCU6rPzw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wmr548Zdq84  

Para aprender más, te invitamos a leer el siguiente artículo para encontrar tu nicho de 

mercado desde el enfoque del Oceáno Azul. 

https://www.youtube.com/watch?v=ai5iCU6rPzw
https://www.youtube.com/watch?v=wmr548Zdq84
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 Nicho de mercado: El enfoque desde el océano azul28  

  

Carlos Chirinos 

1. NICHO DE MERCADO 

  

Un nicho de mercado es el término de mercadotecnia utilizado para referirse a la porción de un 

segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades semejantes, y 

donde estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. 

  

En este sentido, un nicho de mercado, debido a su pequeña dimensión, es generalmente 

despreciado por las grandes empresas, constituyendo, por ello, una excelente oportunidad para las 

pequeñas empresas, que allí pueden escapar del dominio de aquellas y lograr una posición de 

liderazgo. 

  

1.1 Características de un nicho de mercado 

  

En general, un nicho de mercado presenta las siguientes características: 

  

1. Es la fracción de un segmento de mercado. Es decir, cada nicho de mercado tiene algunas 

características similares a las del segmento de donde proviene, pero a la vez presenta 

algunas particularidades que la distinguen de otros nichos o del segmento en su conjunto. 

Por ejemplo: las personas que frecuentan las discotecas para divertir-se con los amigos los 

fines de semana representan un segmento de mercado. Por su parte, quienes además de ir 

a las discotecas eligen la zona VIP representan un nicho de mercado. 

2. Es un grupo reducido; lo componen personas, empresas u organizaciones en una cantidad 

pequeña (comparándola con el segmento de mercado al que pertenece). Por ejemplo, el 

número de jóvenes que eligen la zona VIP en una discoteca es mucho más reducido que la 

cantidad de personas que se divierten en la zona general. 

3. Tienen necesidades específicas y parecidas; por lo general, consisten en deseos muy 

particulares y que además tienen su grado de complejidad, por lo cual este grupo está 

dispuesto a pagar un “extra” para adquirir el producto o servicio que cumpla con sus 

expectativas. Por ejemplo, las personas que eligen la zona VIP en las discotecas tienen 

requerimientos muy especiales, como más espacio para bailar, mesas y asientos más 

                                                           
28 Chirinos, Carlos Nicho de mercado: El enfoque desde el océano azul. Ingeniería Industrial [en linea]. 2011, (29), 173-181[fecha de 

Consulta 9 de Mayo de 2022]. ISSN: 1025-9929. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337428495009 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337428495009
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cómodos o acolchados, un menú de comidas y bebidas más selecto, personal más calificado 

en atenderlos, música, video, zona especial para apreciar el salón de baile, etcétera. 

  

4. Existe la voluntad para satisfacer sus necesidades; es decir, presen-tan una buena 

predisposición por adquirir un producto o servicio que satisfaga sus expectativas, y en el 

caso de las empresas u organizaciones, tienen la capacidad de tomar decisiones de compra. 

Por ejemplo, las personas que se divierten en la zona VIP solicitan su entrada para esa 

categoría incluso sin necesidad de que el personal de la discoteca se lo sugiera. 

 

  

5. Existe la capacidad económica. Cada componente del nicho de mercado tiene la suficiente 

capacidad económica que le permite incurrir en los gastos necesarios para obtener el 

satisfactor de su necesidad o deseo. Incluso, están dispuestos a pagar un monto adicional 

al promedio con el fin de lograr una mejor satisfacción. Por ejemplo, las personas que eligen 

la zona VIP en cualquier discoteca tienen la suficiente fluidez económica como para pagar 

un monto extra por darse ese lujo. 

  

6. Requiere operaciones especializadas. Al existir necesidades o deseos con características 

específicas e incluso complejas, el nicho de mercado requiere de proveedores 

especializados y capaces de cubrir sus expectativas. Por ejemplo, los clientes de la zona VIP 

esperan que las discotecas les proporcionen una ventanilla exclusiva donde no tengan que 

hacer fila, un espacio más amplio y moderno, personal calificado para atenderlos, 

membrecías especiales, tarjetas de cliente VIP, etcétera. 

 

7. Existen muy pocas o ninguna empresa ofertante. En aquellos nichos de mercado donde las 

particularidades y la complejidad de sus necesidades o deseos requieren de una alta 

especialización, es normal que no existan más de una o dos empresas proveedoras, incluso 

puede darse el caso de que no exista ninguna. 

 

8. Tiene tamaño suficiente como para generar utilidades. Según Philip Kotler, un nicho de 

mercado ideal es aquel que tiene el tamaño necesario para ser rentable. 

  económica 

1.2 ¿Cómo identificar nuestro nicho de mercado? 

  

Hay muchos emprendedores que no consiguen fácilmente identificar su nicho de mercado en forma 

correcta. Ellos eligen un mercado que es inapropiado respecto a sus habilidades y recursos, o eligen 

un mercado que es demasiado amplio, por lo cual sus oportunidades de éxito son limitadas. 
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Existen diversas teorías para definir estrategias, segmentar mer-cados y buscar nichos, en este 

artículo proponemos la estrategia del océano azul como metodología para identificar un nicho 

dentro del mer-cado. Esta estrategia ha sido formulada por W. Chan Kim y Reneé Mauborgne en su 

libro titulado precisamente La estrategia del océano azul (2008). 

 

 

2. La estrategia del océano azul 

  

Los mencionados autores afirman que a diferencia de lo que comúnmente se supone, la mejor 

estrategia para sacar del juego a la competencia no es competir directamente con esta, sino, por el 

contrario, no competir. En vez de tratar de superar a la competencia con el fin de obtener una 

porción de un mercado existente, “océano rojo”, lo mejor es buscar un “océano azul”, es decir, un 

mercado inexplorado que nadie haya tocado y que tenga el potencial de crecer. 

  

La estrategia del océano azul lleva a las empresas a generar un nuevo espacio de mercado 

haciendo irrelevante la competencia, crean-do y capturando nueva demanda, alineando todas las 

actividades de la organización con el objetivo de procurar la disminución de costos y a la vez el 

aumento del valor de los productos. 

  

Los océanos azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están explotadas 

en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. 

Hay océanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales, aunque la mayoría surge 

de los océanos rojos al expandirse los límites de los negocios ya existentes. El hecho fundamental 

es que cuando aparecen los océanos azules, la competencia se torna irrelevante, pues ella está en 

otro mar y en este nuevo mar las reglas del juego están esperando a ser fijadas. 

  

Visto de manera sintetizada, lo que la estrategia del océano azul plantea es buscar un producto 

o servicio con valor innovado, creando así un nuevo mar, es decir, un nuevo nicho. Por lo tanto, la 

tarea es doble: definir nuestro producto o servicio y determinar nuestro nicho de mercado. 

  

3. LA INNOVACIÓN DEL PRODUCTO. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR: ELIMINAR-REDUCIR, 

AUMENTAR, CREAR. Chan y Mauborgne (2008) proponen cuatro preguntas orientadas a 

redefinir el producto o servicio ofrecido. Estas son: 

  

1. ¿Qué características de nuestros productos o servicios de aquellos que el mercado concibe 

como establecidos deben ser eliminadas? 

2. ¿Qué características deben ser reducidas a estándares menores a las aceptadas por el 

mercado? 
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3. ¿Qué características deben ser incrementadas por encima de los niveles considerados por 
el mercado?  
4. ¿Qué características nunca antes consideradas por el mercado deben ser creadas?  

  
4. LOS NUEVOS CLIENTES. Por otro lado, para  complementar la estrategia del océano azul, 

Chan y Mauborgne (2008) establecen que generalmente existen tres grupos de no-
consumidores a los que una empresa puede intentar llegar:  

• Los “casi clientes”, que están en el borde del segmento del mercado, casi a punto de entrar 
en el nicho.   
• Los “que no desean ser clientes”, que conscientemente eligen no formar parte del segmento 
de mercado.   
• Los “no explorados”, que no fueron considerados para este segmento de mercado en 
particular.   

 
Finalmente, es importante considerar que la estrategia del océano azul es más eficaz en dos tipos 
de mercados:  

• Mercados donde el modelo de negocio esté en crisis. Por ejemplo, la música, el alquiler de 
videos o las cabinas de internet.   
• Mercados altamente commoditizados. Es decir, donde todas las empresas ofrecen 
productos y servicios similares. Por ejemplo, el mercado de telefonía y las tarjetas de crédito.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. DE SIGA. Reúnete con tu equipo y  

elabora un esquema del océano Azul. 
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Rúbrica para esquema Océano Azul 

Valoración Excelente 

91-100 

Muy bien 

80-60 

Suficiente                    

70-60              

Suficiente 

59-01 

Profundización 

del tema 

Descripción clara y 

sustancial del esquema 

y buena cantidad de 

detalles 

Descripción ambigua del 

esquema, algunos detalles 

que no clarifican el tema. 

Esta información 
mostrada en el es
quema  observan: 

Relevancia y 
actualidad.  

Contribución al 
desarrollo del te

ma.  

Descripción incorrecta 

del esquema, sin 

detalles significativos 

o escasos. 

Aclaración 

sobre el tema 

Esquema bien 

organizado y 

claramente presentado, 

así como de fácil 

seguimiento 

Esquema bien focalizado, 

pero no suficientemente 

organizado 

La mitad 
de los detalles 
e ilustraciones 
son Ordenados 

correctos y 
Favorecen al 

entendimiento de
l tema 

Esquema impreciso y 

poco claro, sin 

coherencia entre las 

partes que lo 

componen. 

Alta calidad 

del diseño 

Esquema sobresaliente 

y atractivo que cumple 

con los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía 

Esquema simple pero bien 

organizado con al menos 

tres errores de ortografía 

Los datos del  
esquema o  

diagrama son  
precisos 

y fáciles de leer. 

Esquema mal 

planteado que no 

cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con más 

de tres errores de 

ortografía. 

Elementos 

propios del 

esquema 

Se usaron frases cortas, 

se destacaron 

títulos/subtítulos de la 

misma forma y la 

alineación de las ideas 

fue correcta. 

Las frases utilizadas fueron 

extensas, aunque si hubo 

alineación correcta de las 

ideas. 

La representación 
tuerce algunos de

 los datos y la   
interpretación de 

estos es algo 
 difícil. 

No se destacaron 

títulos/subtítulos, la 

alineación no muestra 

orden y no existieron 

títulos/subtítulos 

destacados. 
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A continuación, realiza un momento constrúyete.  
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3.Finanzas  

3.1 Costo y gasto 

Costo es todo desembolso, pasado, presente o 

futuro, que se involucra al proceso de producción, 

cuyo valor queda incluido en los productos y 

contablemente se observa en los inventarios 

(desembolso capitalizable.  

 

Elementos del costo  

En el costo de fabricación se identifican tres 

elementos: 

1.Materias primas 

2.Mano de obra directa  

3.Costos indirectos de fabricación  

Conceptos básicos que deben agrupar los valores de 

todo lo necesario para cumplir con el proceso 

productivo y que más adelante se ampliaran en 

detalle. 

El costo es uno de los elementos más importantes para realizar las proyecciones o planeaciones de 

un negocio. El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se 

requiere en la operación de la empresa, no tiene como fin la ganancia, en tanto que el gasto sí se 

desembolsa con el objetivo de obtener utilidades; por ejemplo, la luz sería un costo, mientras que 

un anuncio de radio sería un gasto. 
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Tipos de Costos 

Los costos para la inversión de una empresa se pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Costos directos 

 

Costos Indirectos 

 

Costo unitario de producción 

 

Son los que están 

directamente relacionados 

con el proceso de producción 

y pueden variar desde una 

menor o mayor producción, 

como, por ejemplo: las 

materias primas, recipientes 

para el producto y la mano de 

obra directa. 

 

Son aquellos que no tienen 

una participación directa con 

el proceso productivo, sin 

embargo, son necesarios y 

deben ser distribuidos en el 

costo, entre los que se pueden 

mencionar tenemos: la 

energía eléctrica, energía 

electromotriz, mantenimiento 

de instalaciones y 

herramientas pesadas. 

 

Es el valor de un artículo en 

particular. 

 

 

Según su comportamiento: 

Costos fijos. Son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, es 

decir, que su valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto 

plazo, ya que con el correr del tiempo eventualmente varían. Algunos ejemplos son: el pago de 

alquileres y los impuestos. 
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Costos variables. Son aquellos costos que varían en relación a lo producido, es decir, que si se 

aumenta la producción estos costos serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son: la cantidad 

de materia prima utilizada, el embalaje y empaquetado de los productos. 

Costo semi – variable. Son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos 

cambios son más bien progresivos. 

 

Según la relación entre los factores de producción y los productos: 

Costos indirectos. Son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, 

es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos 

equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo: el aumento en insumos de 

limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios de los trabajadores. 

Costos directos. Son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. 

Por ejemplo: el aumento de harina (que tiene una repercusión directa sobre la producción de pan) 

o el aumento de tinta (que impacta en la producción de libros). 

Según su naturaleza: 

Costos de mano de obra. Son aquellos costos que derivan del pago de salarios de todos los 

miembros que participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la estructura 

empresarial. 
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Costos de materia prima. Son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia prima 

realizar un determinado producto. 

Costos financieros. Son aquellos costos que se necesitan para el financiamiento del negocio. 

Costos de distribución. Son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución del 

producto. 

Costos tributarios. Son aquellos costos relacionados al pago de impuestos  

 

Gasto es todo desembolso o erogación relacionada con los 

departamentos de administración y ventas, cuyo valor se 

consume en el periodo contable (desembolso no 

capitalizable. 

 

Tipos de Gastos 

Entre los tipos de gastos que se pueden generar a largo y corto plazo tenemos: 

Gastos fijos 

 

Son los que no cambian en el corto plazo, es decir, se mantienen en el 

tiempo, tales como: impuestos, alquileres y seguros 

  

 

 

  

Gastos variables 

 

Son los que no se pueden determinar con exactitud y varían con el 

tiempo, tal es el caso de las comisiones a los vendedores, los viáticos y 

las propagandas publicitarias, cuyos honorarios pudieran ser afectados 

por la inflación. 
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Gastos inesperados 

 

Todas las empresas deben tener un monto reservado en sus 

presupuestos para subsanar cualquier eventualidad que sea considerado 

como un gasto inesperado. 

 

 

3.2 Ingresos y precios 

Ingreso es el incremento de los activos o el decremento 

de los pasivos de una entidad, durante un periodo 

contable, con un impacto favorable en la utilidad o 

pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el 

patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital 

ganado o patrimonio contable, respectivamente.  

Tipos de ingresos 

 Atendiendo a su naturaleza, los ingresos de una entidad se clasifican en: 

a) ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos 

usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 

b) no ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos 

inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no.  
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El ingreso puede clasificarse en distintas categorías, como son: 

Ingresos públicos. Aquellos que recibe el Estado o sus 

distintas dependencias a partir de los impuestos y otros 

mecanismos de recaudación. 

Ingresos privados. Los que atañen a la empresa o los 

grupos privados, tengan o no fines de lucro. 

Ingresos ordinarios. Aquellos que se obtienen de manera 

consuetudinaria, es decir, habitual, como son los salarios y pagos regulares. 

Ingresos extraordinarios. Aquellos que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o 

inesperados, como la emisión de bonos de un gobierno o ganarse la lotería. 

Ingresos totales. La sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa por motivo de 

su actividad comercial regular, es decir, al vender todos sus productos o servicios. 

Ingreso marginal. En microeconomía, se llama así al incremento de la venta total de un sector, 

cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. 

Ingreso medio. Un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso 

total entre el total de unidades vendidas.  

Precio concepto. 

Se trata del valor del costo de un producto o servicio, 

puesto ya en dinero real. Suele medirse en unidades 

monetarias, las cuales tienen un valor asignado que 

varía para cada país. 
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Tipos de precios  

Precio alzado Este concepto es usado dentro del ámbito 

presupuestario para estimar el costo de 

una obra, teniendo en cuenta el índice 

de inflación del país donde se realizarán las 

mismas. Es común en trabajos a largo y 

mediano plazo, con duración considerable, por lo cual se consideran las 

fluctuaciones del precio de los materiales, mano de obra y servicios. 

Precio alzado 
 

Este concepto es usado dentro del ámbito presupuestario para estimar el costo 

de una obra, teniendo en cuenta el índice de inflación del país donde se 

realizarán las mismas. Es común en trabajos a largo y mediano plazo, con 

duración considerable, por lo cual se consideran las fluctuaciones del precio de 

los materiales, mano de obra y servicios. 

Precio bruto 
 

Es el precio real donde los importes no han requerido ningún cálculo, bien sea 

por rebaja, descuento o impuesto. 

Precio de 
costo 
 

Se conoce por este nombre a los precios donde las ventas no poseen un margen 

de beneficio para el vendedor, es decir, que el mismo no percibe ganancias. 

Precio de 
demanda 
 

Se trata del precio que los consumidores se encuentran dispuestos a pagar, por 

un producto o servicio que obtienen a cambio. 

Precio en 
derecho 
 

En cuanto al derecho, los precios son designados con una contraprestación 

monetaria, la cual es válida únicamente en contratos compra venta o de 

arrendación. 

Precio de 
equilibrio 
 

Se trata de los precios de un producto, bien o servicio ofrecido en el mercado, 

los cuales son el resultado de la relación existente entre oferta y demanda, esto 

significa que es el precio que los productores ofrecen en determinada cantidad 

y los consumidores se encuentran dispuestos a pagar. 

 

 

https://www.webyempresas.com/concepto-de-inflacion/
https://www.webyempresas.com/concepto-de-inflacion/
https://www.webyempresas.com/oferta/
https://www.webyempresas.com/demanda/
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Precio fijo Se conoce como precio fijo el valor asignado a un 
producto, que por ningún motivo está sujeto a 
rebajas. 

Precio FOB 
 

Es un acrónimo usado en el comercio internacional que significa precio franco a 

bordo, y se refiere al valor concreto en una venta determinada, donde los costos 

de transporte, aranceles, seguros y demás gastos cometidos antes de poner el 

producto en venta, son asunto del comprador 

Precio de 
venta 
 

Es el costo donde se ha estimado desde un principio un valor a determinado 

producto para la venta. En estos no se considera ni los descuentos, ni los 

impuestos, ya que es el precio original que el fabricante ha sugerido al 

comerciante para que pueda percibir en sus reportes cierto margen de 

ganancia 

Precio de 
mercado 
 

Se entiende este concepto, como aquel precio inducido por diferentes 
operaciones de compraventa reales 

Precio neto 
 

Es el precio que los consumidores pagan por un determinado producto o 
servicio, luego de que fueran realizadas las deducciones o adiciones que hacen 
referencia a descuentos e impuestos. 

Precio de 
oferta 
 

Es que se designa por el vendedor de dicha mercancía o servicio, este es 

esblencado según diferentes criterios de ley, también por otros factores que 

limitan sus ganancias por las unidades que se hayan vendido 

Precio unitario 
 

Es el precio que se le asigna a cada unidad de un 
producto específico, para que las ventas puedan 
ser más detalladas.29 
 
 

 

 

 

                                                           
29 https://www.webyempresas.com/tipos-de-precios-y-sus-definiciones/  

https://www.webyempresas.com/tipos-de-precios-y-sus-definiciones/
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Fuentes de financiamiento 

Se conoce como fuentes de financiamiento 

a las vías que utilizan las empresas para 

poder tener los recursos financieros que se 

necesiten para poder realizar una 

determinada actividad. 

Estas fuentes son aquellas que la empresa 

necesita para garantizar la continuidad de 

sus funciones y obtener dinero para lograr sus metas y objetivos. Entre las principales fuentes de 

financiamiento que se utilizan hoy en día se encuentran el aporte de una entidad financiera de 

inversión, un banco o ahorros personales.  

Características de las fuentes de financiamiento 

Las características más sobresalientes de las fuentes de financiamiento son las que se enumeran a 

continuación: 

• Pueden ser internas y externas 

• Las fuentes de financiamiento deben obtener un beneficio para que la inversión de esta sea 

rentable. 

• Si poseen participación en las utilidades 

(ganancias), esta es proporcional a la 

aportación en capital. 

• Son fundamentales para el funcionamiento de 

la organización. 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/recursos-financieros/
https://enciclopediaeconomica.com/metas/
https://enciclopediaeconomica.com/objetivos/
https://enciclopediaeconomica.com/inversion/
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Tipos de fuentes de financiamiento 

A la hora de clasificar las fuentes de financiamiento 

podemos encontrar dos clasificaciones principales 

según el origen de estas: Las fuentes internas y 

externas.  

1. Fuentes internas 

Las fuentes internas también se le conoce como 

capital social, ya que se encuentra dentro de las aportaciones de los socios. En estas, el capital 

proviene propiamente del dinero que posee la organización. 

2. Fuentes externas 

Se refiere al capital prestado por parte de un tercero que no pertenece completamente a la 

empresa, este puede ser un accionista o una entidad financiera que espera a cambio un beneficio. 

Importancia de las fuentes de financiamiento 

El hecho de que una empresa utilice las fuentes de financiamiento no sólo es algo normal si no que 

llega a ser algo necesario, de allí pende completamente la importancia de estas, ya que 

básicamente una empresa que no goce de dichas fuentes va a moverse con mucha dificultad debido 

a las deudas que se van a producir en poco 

tiempo. Por lo tanto, pudiéramos comparar las 

fuentes de financiamiento como el 

«combustible» que logra que un negocio marche 

de forma exitosa. En definitiva, son estas las que 

permiten que una empresa pueda cumplir y 

lograr sus metas y objetivos. 
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Ejemplos de las fuentes de financiamiento 

Algunos ejemplos de las fuentes de financiamiento más utilizadas por una empresa son las 

siguientes: 

• Las empresas dedicadas a capital de inversión, que buscan empresas a las cuales financiar a 

cambio de un porcentaje de acciones. 

• Los subsidios por parte del Estado para la realización de proyectos y microempresas que 

generen un bien común a la sociedad. 

• Los préstamos otorgados por bancos para el financiamiento de empresas son una de las 

principales fuentes de financiación utilizadas por las empresas. 

• Los ahorros personales son una fuente de 

financiamiento en pequeños proyectos y 

microemprendimientos unipersonales. 

• Métodos, tales como el crowdfunding, son 

una fuente de financiamiento. 

• Las reservas económicas y ahorros que 

posee una empresa.30 

 

 

                                                           
30 https://enciclopediaeconomica.com/fuentes-de-financiamiento/ 
 

Actividad de aprendizaje 3. Elabora una infografía de los temas 
de finanzas: 

• Costos y gastos 

• Ingresos y precios 

• Tipos de financiamiento 
 

 

https://enciclopediaeconomica.com/acciones/
https://enciclopediaeconomica.com/crowdfunding/
https://enciclopediaeconomica.com/fuentes-de-financiamiento/
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Instrumento de Evaluación 

Rúbrica de Evaluación de una Infografía 

Datos Generales 
Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 
Producto:  Fecha: 
Materia: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 

Aspectos Excelente 100 

 

Sobresaliente 90  Aceptable 80 
 

Suficiente 70 
 

Insuficiente 60 
 

Puntos 
totales 

Patrón 
organizativo 

Están presentes 

todos los elementos 

propios de una 

infografía (título, 

cuerpo, fuentes y 

créditos), existe un 

equilibrio perfecto 

entre el texto y la 

imagen. 

 

Están presentes 
todos los elementos 
propios de una 
infografía (título, 
cuerpo, fuentes y 
créditos), la 
información visual y 
textual están bastante 
bien equilibradas. 

Falta alguno de los 
elementos 
característicos de 
una infografía 
(título, cuerpo, 
fuentes o créditos) 
y/o no existe un 
buen equilibrio 
entre la 
información visual 
y textual. 

Solo presenta 
uno o dos de los 
elementos 
propios de una 
infografía (título, 
cuerpo, fuentes o 
créditos) y/o la 
información visual 
y textual no está 
equilibrada. 

La infografía no 
destaca ideas o 
hechos principales, 
sin evidencia de 
capacidad de 
síntesis y la 
tipografía empleada 
no es legible ni 
apropiada 

 

Diseño La información está 

distribuida de una 

manera visualmente 

muy atractiva, la 

combinación de 

colores es muy 

armónica y la 

tipografía empleada 

es legible y muy 

apropiada. 

La información está 
distribuida de una 
manera visualmente 
bastante atractiva, la 
combinación de 
colores es adecuada 
y la tipografía 
empleada es legible y 
apropiada. 

La información 
está distribuida de 
una manera 
visualmente poco 
atractiva, los 
colores no se 
combinan de una 
manera demasiado 
armónica y/o la 
tipografía no es la 
más apropiada 

La información 
está distribuida 
de una 
visualmente nada 
atractiva, los 
colores no se 
combinan de 
manera armónica 
y/o la tipografía 
empleada es 
inapropiada y 
poco legible 

La infografía no 
tiene una estructura 
clara. Solo presenta 
uno o dos de los 
elementos que le 
son propios (titular, 
texto, cuerpo, fuente 
o crédito) y no se 
respetan las 
características que 
deberían presentar  

 

Contenido En la infografía 

aparecen recogidos 

con mucha claridad 

todos y cada uno de 

los conceptos e ideas 

claves del tema. 

En la infografía 
aparecen recogidas 
con bastante claridad 
todas o la mayor 
parte de las ideas 
claves del tema. 

En la infografía no 
aparecen 
recogidas todas 
las ideas claves 
del tema, pero sí 
las más relevantes 

En la infografía 
no se reflejan la 
mayor parte de 
las ideas 
fundamentales 
del tema. 

Poco número de 
ideas o hechos 
principales están 
representados 
mediante imágenes. 
Mal uso de colores y 
las líneas, flechas, 
separadores, llaves, 
viñetas y fotos, no 
contribuyen a dar la 
idea de conjunto 

 

Elementos 
visuales 

Todas las imágenes 

empleadas tienen 

licencia CC, poseen 

unas dimensiones 

perfectas y apoyan 

con total claridad el 

mensaje que se 

Todas las imágenes 
empleadas tienen 
una licencia CC, 
poseen unas 
dimensiones 
adecuadas y apoyan 
con claridad el 

No todas las 
imágenes 
empleadas tienen 
licencia CC. 
Además, alguna 
de ellas no posee 
las dimensiones 
adecuadas y/o no 

La mayor parte 
de las imágenes 
no tienen licencia 
CC, no poseen 
unas dimensiones 
adecuadas y no 
se adecúan al 

Las ideas no están 
expresadas con 
claridad 
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quiere transmitir mensaje que se 
quiere transmitir. 

apoya de una 
manera clara el 
mensaje que se 
quiere transmitir. 

mensaje que se 
quiere transmitir. 

Redacción y 
ortografía 

No se aprecian 

errores ortográficos, 

morfosintácticos ni de 

puntuación. 

Aparecen uno o dos 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o de 
puntuación. 

Aparecen tres o 
cuatro errores 
ortográficos, 
morfosintácticos o 
de puntuación. 

Aparecen cinco o 
más errores 
ortográficos, 
morfosintácticos o 
de puntuación. 

Las ideas no están 
expresadas con 
claridad y/o 
aparecen más de 
tres errores 
gramaticales u 

ortográficos. 

 

Evaluador:   Evaluación final   
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4. Liderazgo. 

El concepto de liderazgo es un concepto dinámico y que evoluciona a medida que se involucran 

nuevos elementos en su definición, aunque sin importar cuáles ni cuántos elementos intervengan 

siempre se podrá destacar la relación de influencia que existe entre el líder y sus seguidores al 

involucrarlos en procesos con los que se pretende llegar a los objetivos que comparten (Daft, 2006 

citado en Barahona, Cabrera y Torres, 2011). 

French y Bell (1996) exponen:  

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste los miembros de todos los 

equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y 

estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. 

(citado en Gómez-Rada, 2002, pág. 64) 

Cierre  Secuencia didáctica 2 

“Modelado del negocio” 
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4.1 Características de liderazgo 

1. Visionario  

2. Capacidad y habilidad de comunicación 

 3. Congruencia y confiabilidad  

4. Compromiso  

 5. Conciliación  

6. Proactividad y empatía 

 7. Humanitario (no paternalista) y Carismático  

8. Construir sobre su fortaleza 

 

Cardona y Buelvas (2010) indican, refiriéndose a dichos estudios que quién creaba el ambiente era 

el líder encargado de dirigir al grupo que actuaba de tres maneras, acorde con los tres estilos: en el 

estilo autocrático, imponiendo autoridad; en el estilo democrático, procurando la participación de 

todos los miembros del grupo; y, laissez-faire, dejando que cada uno hiciera lo que quisiera. Castaño 

(2013) explica de forma más explícita cada uno de los estilos de liderazgo, en una tabla como la que 

viene a continuación: 

4.2 Estilos de liderazgo: Autocrático, Democrático y Liberal.  
 
Los estilos de dirección o formas en que continuamente se conduce a un grupo determina el estilo 

de liderazgo. Existen según tradiciones tres estilos de liderazgo. 

1. Estilo autocrático. Cuando un directivo utiliza el poder, la autoridad y la jerarquía para que su 

grupo haga lo que él desea, centralizando las decisiones de sus colaboradores. 

2. Estilo democrático. Cuando el directivo involucra  a su personal y le toma en cuenta sus puntos 

de vista en la toma de decisiones. 
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3. Estilo liberal. Este directivo tiende a ser permisivo o tolerante, no porque abandone el poder 

en manos del grupo, sino porque el alto nivel de sus colaboradores le permite delegar altas 

responsabilidades. Obviamente, este estilo es fundamental en la alta dirección y mide a sus 

colaboradores debido a resultados. Al estilo liberal también se le conoce como: laissez faire 

(dejar hacer); este directivo se considera un facilitador de procesos en los que atiende las 

necesidades de su equipo, resolviendo las necesidades de sus colaboradores ante otros 

directivos, para de esta manera, se cumplan con sus responsabilidades. 

 

 

 

Diferencias entre ser jefe y ser líder: los modelos de liderazgo 

Un jefe puede tomar el éxito como personal, impone su posición y opinión y 

suele inspirar miedo. En cambio, un líder comparte el éxito con su equipo, 

escucha, genera entusiasmo y inspira para mejorar. Podríamos decir que el 

líder tiene un equipo de trabajo que son sus seguidores, mientras que el 

director tiene empleados subordinados. 

Rasgos que favorecen un buen liderazgo 

¿Quieres saber cómo ser un buen líder?  

Inteligencia emocional: definimos la inteligencia emocional como la sensibilidad para darse cuenta 

del estado de ánimo y clima general del grupo. 

Autoconfianza: no depender de la aprobación de los demás.  

https://www.psicologia-online.com/sobre-la-inteligencia-emocional-2369.html
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Aceptar las propias limitaciones: conocer y respetar las limitaciones propias y de los otros. 

Contener y aplazar la acción: priorizar la reflexión sobre los impulsos, posponer decisiones. Cultivar 

una visión estratégica. 

Modestia: aprender de las críticas de los 

demás. 

Generosidad: aplicarla sobre todo cuando 

hay problemas, evitar echar la culpa a los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. DE SIGA. En equipos, elaboren 

un cartel digital con las características y de los 

diferentes tipos de liderazgo. Exponganlo en 

plenaria. 
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Alumnos : GRUPO: FECHA: 

               Indicadores No lo hizo:  

Bronce 

(0.50) 

Lo hizo de 

manera 

regular: 

Plata (1.0) 

Lo hizo 

muy 

bien: 

Oro 

(1.5) 

Lo hizo 

excelente: 

Platino (2) 

  

1.- Explicó el tema completo en su exposición      

2.- Utilizan técnicas creativas para desarrollar 

su tema. 

    

3.- Trabajan de manera colaborativa y 

demuestran entusiasmo. 

    

4.- Explican de manera clara y coherente.     

5.- Realizan actividad de retroalimentación con 

el grupo. 

    

6.- Su cartel cumple con los criterios dados : 

Limpieza, información completa de los tipos de 

liderazgo, sus características, ejemplos.   

    

OBSERVACIONES CALIFICÓ: PUNTAJE 
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