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GUÍA DE TRABAO N° 3 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

4° EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las características que distinguen a un producto o servicio de 

elaboración propia con el fin de traducirla a una oferta de valor y ser capaz de transmitirla 

claramente a otros. 

 

 

 

Pero de igual forma los emprendimientos se pueden clasificar de acuerdo al área de interés 

que pudieran escoger como, por ejemplo, proyectos turísticos, deportivos, culturales, 

financieros, literarios, musicales, ecológicos, ambientales, etc. 

 

Lea la siguiente situación y responda a las interrogantes planteadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos 

(MIÉRCOLES 06 DE MAYO).  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

 

“El otro día mi hermana estaba de cumpleaños y decidí buscarle un bonito regalo. Vitrineando 

encontré unas carteras y billeteras que llamaron mi atención. Eran diferentes. La señora que las 

vendía me dijo que eran de cuero de salmón.  

Me contó que ella había estado trabajando durante varios años en la industria del salmón y que había 

quedado cesante con la crisis del sector, hacía pocos años. Tenía una vieja máquina de coser en casa, 

heredada de su mamá, que a veces ocupaba en sus ratos libres. Fue entonces cuando comenzó a 

hacer pequeñas cosas con piel de salmón. Primero artículos pequeños (llaveros, fundas de 

encendedor, aros, etc.), después más grandes (billeteras y carteras).  

Ahora su hija le ayuda y tiene una pequeña tienda en el centro donde vende sus productos; sobre 

todo a turistas, aunque también a vecinos de la ciudad.” 
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a) ¿Cuál es el entorno en el que la protagonista se desenvolvía?  

b) ¿Por qué la protagonista decide elaborar esos productos y no otros?  

c) ¿Qué relación encuentra entre su entorno y los productos que elabora?  

d) ¿Cuáles crees que fueron los intereses y habilidades que motivaron su decisión?  

e) ¿Crees que la relación entre sus intereses, habilidades y oportunidades de su entorno le 

dieron la fuerza para enfrentar y superar las dificultades que encontró en el camino? 

 

Completa la siguiente ficha con los datos de tu proyecto, utiliza el mismo producto que 

propusiste en la guía n° 2, de igual forma puedes modificarlo e caso de haber detectado otra 

oportunidad de emprendimiento. Guíate por el ejemplo entregado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDO! 

¡CONOZCO! 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

 Redacte una presentación de su producto o servicio (el descrito en la ficha 

anterior) en donde se refiera a la “oferta de valor” de este.  

 

¿CÓMO GENERAR UNA OFERTA DE 

VALOR A MI PROPUESTA? 

• Crear valor: Desarrollar un 

producto o servicio que tenga un 

elemento diferenciador para 

satisfacer una necesidad. Ejemplo; 

crear una empanada con mariscos 

regionales.  

• Valor de uso: Sentido de la 

utilidad que tiene para la persona 

que usa o consume el producto. 

Ejemplo; yo prefiero esta empanada 

por sobre otras porque soy un 

enamorado de Chiloé. 

• Oferta de valor: Comunicar un 

producto o servicio a partir de su 

puesta en valor (elemento 

diferenciador). Ejemplo; vendo la 

empanada promocionándola como 

“La Chilotita”. 

 

¡APLICO! 
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 Acompañe la presentación del prototipo (dibujo) realizado en la guía n°2, si cambio 

el producto debe hacer un nuevo dibujo para el producto/servicio descrito en la 

ficha al inicio de la presente guía.  

 

 

 Realice la presentación a los integrantes de su hogar, pídales que opinen respecto a 

su propuesta. Anote las preguntas que surgieron respecto a su producto o 

servicio.  

 

 Escriba la respuesta que dio a sus familiares para cada pregunta que surgió.  

 

 Invente una frase atractiva que ayude a promocionar su producto o servicio. 

Ejemplo; “Al sur del sur, ven a surfear”. 

 

 Finalmente, reflexione:  

 

a) Luego de que realizo la presentación a sus familiares ¿sintió que podía hacer un 

producto más atractivo? 

b) ¿Tomó en cuenta todas las opiniones o seleccionó sólo algunas? ¿Cómo las 

selecciono?  

c) ¿Cree que es necesaria la “oferta de valor” de un producto? ¿Por qué?  

d) ¿La “oferta de valor” de un producto es siempre la misma o puede cambiar? 

 

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Tengo claridad respecto a las oportunidades de emprendimiento de mi entorno.  

Seleccione una oportunidad de emprendimiento que es factible de realizar.   

Propuse un producto o servicio que satisface la necesidad detectada.   

Realice una oferta de valor para mi producto o servicio.  

Presente con claridad mi producto o servicio con su oferta de valor.  

Puse atención a las opiniones y/o preguntas planteadas por el público.   

Soy capaz de responder a las interrogantes planteadas por el público.   

Invente una frase para promocionar mi producto o servicio.   

Comprendo la importancia de la oferta de valor en un producto o servicio.  

Comprendo que la oferta de valor puede variar según el entorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


