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GUÍA N° 5 DE APLICACIÓN DE CONTENIDOS, EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD, 4° EDIFICACIÓN 

ESTUDIO DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar los elementos de emprendimiento trabajados, a través de un estudio de 

casos.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

A continuación se presentan 2 emprendimientos locales de la comuna de Loncoche, 

correspondientes a un producto y a un servicio respectivamente.  

Lea atentamente cada caso e identifique en la tabla las características solicitadas para 

cada uno.  

Cabe destacar que cada elemento solicitado usted ya lo realizó en las guías anteriores con su 

propio proyecto de emprendimiento, por lo tanto si tiene dudas en 1er lugar revise sus 

guías anteriores (Guía 1, 2, 3, y 4), si aún continúan las dudas contacte a su profesora.  

 

CASO 1:   

 

 

Nuestra historia: 

Nos iniciamos con la producción y venta de miel desde hace 10 años, con ventas de miel a 

familiares, amigos y vecinos. La producción de miel era pequeña, la cual parte como un 

hobby familiar. 

Desde hace algún tiempo, las colmenas fueron aumentando su tamaño, creciendo la 

producción de miel y la necesidad de vender a gran escala, es por ello que nos formalizamos 

como empresa para poder prestar mejor servicio.  

Este último año, potenciamos la venta de miel con una innovación poco antes vista, creando 

entre varias pruebas y recetas la miel natural saborizada, ejerciendo una gran demanda de 

producción y venta. Contamos con tres apicultores que se dedican a la extracción de miel de 

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 27 DE MAYO).  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
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las colmenas y sus cuidados y dos personas que se dedican a la elaboración de miel 

saborizada.  

Te invitamos a probar nuestros sabores, texturas y aromas. 

¿Cómo comprar? 

Entregas presenciales: 

Somos de Loncoche, Región de La Araucanía. Realizamos entregas a domicilio los días 

miércoles y sábado. 

Si usted es de Loncoche y realiza su compra por nuestra página, en la última sección de 

«Notas del pedido (opcional)» debe indicar «Entrega a domicilio, Loncoche». 

Envíos a regiones: 

Los envíos se realizarán los días miércoles, vía Starken, Chilexpress, o Buses Cruz del Sur; 

según la preferencia del cliente. 

Para especificar a qué oficina realizar el envío, favor especificar en el último cuadro «Notas 

del pedido (opcional)»; indicando Oficina y ciudad. 

Ejemplo: Oficina Chilexpress Av. Alemania – Temuco. 

Los envíos a sucursal son «por pagar». 

Envíos a domicilio por Chilexpress según disponibilidad de la página al momento de realizar 

el pago, ya que se incluye el cobro del envío. 

Plazos para envíos: 

Nos reservamos 1 a 3 días hábiles en preparar tu pedido, según demanda y stock. 

Te enviaremos un correo con tu número de pedido para que realices el seguimiento. 

Visítanos en: 

Facebook: Miel Natural de Colmenares Palma 

Instagram: @colmenares Palma 

Whatsapp: +569 82785600 

e-mail: contacto@colmenarespalma.cl 

Web: http://www.colmenarespalma.cl/ 
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CASO 2: 

 

Constructora Novo Espacio, es una empresa Constructora que cuenta con una alta gama de 

especialistas del Área de la Construcción. Ofrece Construcciones con Diseños Únicos y 

Subsidio DS1.  

Nace en base a mejorar la calidad de vida de la clase media, construyendo una propuesta 

personalizada y buenos estándares de materiales, preocupados de mantener altos estándares 

de calidad 

Nuestra propuesta constructiva vino a revolucionar el mercado clase media, nuestra calidad 

de construcción nos ha llevado a tener por 3 años consecutivos reconocimientos por parte de 

SERVIU en la región de Los Ríos como una de las mejores constructoras de la zona.  

Nuestros valores son contratar mano de obra de Loncoche, desde el carpintero y todos los 

profesionales que se involucran, materiales en base a proveedores locales, realizando 

contratos de alianzas con ferreterías de Loncoche y emprendedores de la zona.  

Construimos con los mejores estándares y materiales. 

Nuestra modalidad es “Llave en Mano”, ¿Qué significa? 

Construimos tu casa desde el inicio, hasta el final contemplando artefactos, alcantarillado, 

electricidad, agua caliente, gas. Es decir, solo debes llevar tus muebles y vivir de inmediato 

en tu nueva casa. 

Lo que sueñas, ¡Novo Espacio la construye! 

Horarios de atención: 

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 

Dirección: Martínez de Rosas 393, segundo piso Loncoche. 

Actualmente debido a la pandemia nos encontramos con nuestras oficinas cerradas, porque 

sabemos lo importante que es cuidarnos #Quédate en casa.  

De igual forma puedes contactarnos vía Facebook: /novoespacio.  
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Características  CASO 1 CASO 2 

Nombre del 
proyecto. 

 
 
 

 

Tipo de 
emprendimiento. 

 
 
 

 

Idea de proyecto.   

Miembros del 
equipo. 

 
 
 

 

Área (tipo) de 
emprendimiento. 

  

Aporte o modo 
de satisfacer la 
necesidad. 

 
 
 
 

 

Necesidad del 
entorno a la que 
responde. 

 
 
 
 

 

Oportunidades.  
 

 

Valor creado.   

Valor de uso.   

Oferta de valor.   

FODA Fortalezas: 
 
 
 
Oportunidades: 
 
 
 
Debilidades: 
 
 
Amenazas: 
 
 

 

 

 


