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Guía N° 3 Ejercicio Que hago para emprender(parte 1)
Objetivo: Detectar y evaluar las oportunidades de Emprendimiento en la comunidad, considerando diversos 
ámbitos de aplicación.
Contenidos: cualidades del Emprendedor
Actividades:

 Para responder deben utilizar el texto del estudiante de Emprendimiento y el apunte enviado
 No es obligación imprimir, pueden responder en el cuaderno.
 Seguir la secuencia de las actividades.
 Escribir con letra clara.

1. Una vez terminada la actividad, sacar fotos al cuaderno y enviarlas al correo de la profesora, 
profesoralidiabarra@gmail.com

Actividades

Según el ejemplo presentado buscar una situación relacionada con la especialidad y desarrollar la solución 
siguiendo el ejemplo.

Caso planteado de ejemplo

Fabricación de módulos publicitarios
A ¿Como es el modelo de negocio?

El negocio consiste en el diseño, la fabricación y el ensamblaje de 
módulos publicitarios prefabricados, desarmables

y livianos –en materiales como nordex, OSD, 
fórmicas, aluminio, entre otros–, con modernos 
diseños para el negocio.

No todas las partes del proceso productivo deberán 
ser hechas dentro de la empresa. Algunos acabados 
y procesos se podrían realizar fuera de la empresa 
por su grado
de especialización; por ejemplo, la impresión de los 
logotipos de las empresas clientes que serán 
instalados en los módulos. En un inicio, la empresa 
tendrá pocos clientes, por lo que irá invirtiendo en la 
compra de maquinarias más especializadas en la 
medida que aumente el trabajo.

Al  inicio,  los  módulos  serán  elaborados  en un  solo
tamaño  y  modelo,  pero  en el  futuro  se  plantea
ofrecerlos en diversos

tamaños, siempre siguiendo el concepto de 
movilidad. Están pensados para las pequeñas 
empresas en crecimiento, que estén buscando 
ampliar su mercado mediante la promoción de sus 

productos y/o servicios en eventos y ferias 
comerciales.
Con los módulos se espera lograr que
la participación de las pymes en este tipo de 
exhibiciones sea más efectiva. Es un momento 
crucial, en el que el cliente es quien visita a la 
empresa y no al revés. Para facilitar esta venta, el 
producto debe tener una buena presentación.

En líneas generales, la empresa deberá 
esforzarse por ofrecer un producto innovador, 
funcional y versátil, bien diseñado, que cumpla 
con los estándares de
calidad,  los  acabados,  el  tiempo  y  los  demás
requerimientos acordados entre la empresa y el
cliente.
B Productos y servicios ofrecidos

Módulos publicitarios listos para ser usados 
en todo tipo de eventos. La ventaja de este 
módulo es la facilidad para ser armado y 
transportado por una sola persona.

El modelo básico del módulo está compuesto por un 
tablero superior como mesa y una cabecera superior,
donde se mostrará el logo del producto ofrecido.
Contará, además, con ruedas de goma para 
facilitar su traslado.
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Se ofrecerá una garantía de seis meses y las 
facilidades para cambiar el anuncio
que se muestra en el módulo publicitario, como 
gigantografías a full color.

Especificaciones técnicas:

• Material: MDF Masisa
• Espesor: 4 mm y 9 mm
• Color: Natural
• Medidas: 0.30 x 0.7 x 1.80 

mt
• Material de acabado: banner impreso

7 onzas

Los servicios ofrecidos, además, reunirán las 
siguientes características:

• Originalidad y funcionalidad: se identificarán 
los gustos y las preferencias de los clientes con 
el fin de satisfacer sus necesidades de la 
manera más eficiente posible. En esa dirección, se 

elaborarán modelos prácticos y funcionales con

el logotipo que el cliente desee.

• Servicio de diseño: si bien el diseño y la 

fabricación van de la mano, es

indispensable hacer un dibujo a mano alzada 
antes de enviar a imprimir
el logotipo de la empresa que irá en el tablero 
superior. De esta manera, con este servicio 

gratuito, se asegura que lo que el cliente espera 
sea lo que está dibujado, y que la compra de 
materiales para la producción y acabados del 
mueble se haga de acuerdo con el diseño. Esto 
promueve la eficiencia y ahorros 
significativos
en materiales y mano de obra

C¿ Quienes seran los clientes

Para este negocio se identifican 3 segmentos 
de público objetivo:

1. Empresarios que están 
iniciándose en el mercado y que están 

buscando

entrar y posicionarse como una opción más para el 
producto o servicio ofrecido. Cabe resaltar que son 
un público bastante amplio, pero que, usualmente, 
toman la decisión de compra sobre la base del 
servicio que se ofrece y la confianza que se 
cumplirá con la calidad del producto ofrecido y en 
la fecha acordada.

2 Otro segmento muy importante es

las pequeñas empresas en crecimiento, que 
necesitan promocionar sus productos y/o servicios
en eventos, ferias comerciales, entre otros. En 
este caso, se debe conocer a la persona que toma
la decisión de compra, pues no siempre es el 
dueño de la empresa. Sin embargo, es 
recomendable hablar con ambas personas: la 
persona responsable de compras y el usuario.

El usuario será el encargado de dar las 
especificaciones del diseño del módulo, 
mientras que el encargado de compras negociará 
con usted el precio, las condiciones de pago y las 
condiciones de entrega.

3 Los centros comerciales, supermercados, 
restaurantes y las tiendas también son clientes 
importantes para todo tipo de exhibidores y 
escaparates.

La tarea es buscar un modelo de negocio y responder y justificar las preguntas
A ¿Como es el modelo de negocio?  B Productos y servicios ofrecidos
C¿ Quienes seran los clientes                     Siguiendo el ejemplo presentado
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