
GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Decimo 

1.2. PERIODO:  Primero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo formar una conciencia educativa basada en el esfuerzo y el trabajo? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifica las necesidades, expectativas e inquietudes, reconociendo los 

resultados y el impacto de las acciones, orientadas para satisfacer los 

requerimientos y necesidades de los otros en los contextos en que se tiene 

responsabilidad por su bienestar, por medio de la creación de acuerdos para 

atender las solicitudes de otros y los beneficios de la empresa. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

RECONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

 

LAS IDEAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. 

 

Idea de Negocio 

La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El 

medio para atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la 

oportunidad de negocio y lo que a la hora de llevarla a la realidad la creación de la 

Pyme, haga que tengamos éxito o no. 

Pero no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y comprobar su 

viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del emprendedor es concretar la idea 

de negocio y describirla de la forma más precisa posible. Para ello, a la hora de 

plasmarla por escrito debes dejar claro los siguientes puntos. 

 

1. Descripción del producto o servicio que vas 

a ofrecer al mercado. 

 

2. La necesidad que cubre tu producto o 

servicio. Si tu idea de negocio cubre una 

nueva necesidad tendrás muy poca 

competencia. 

 

3. Clientela potencial: ¿A quién está dirigido? 

Hay que de concretar las características 

esenciales que definen a nuestros clientes 

objetivo. 
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4. Competencia: Hay que hacer un análisis exhaustivo de los productos o servicios 

de la competencia, cuáles son sus características y que métodos o estrategias 

utilizan aquellas empresas con las que vas a competir en el mercado. 

 

5. Valor añadido: Es la parte en la que queda plasmado que va a diferenciar tu 

producto, qué va a hacer que se convierta en la mejor opción para los 

compradores. 

 

Oportunidad de Negocio 

Las fuentes de las 

ideas de negocio son 

muy diversas y 

variadas, pero todas 

persiguen un objetivo 

común: encontrar el 

producto o servicio 

que hará que los 

clientes quieran 

comprarlo. 

 

 

Una idea de negocio se convierte en oportunidad de negocio cuando al proyecto se le 

pueden poner las características de: realista, añade valor y da beneficio. Sin embargo, 

detectar si una empresa o producto tiene valor o no, se puede hacer a través de un 

proceso de evaluación y toma de decisiones: 

 

 Gestación de ideas: las fuentes de las ideas de negocio 

 Reconocimiento de oportunidades de negocio 
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 Evaluación y valoración : previabilidad del proyecto 

 Plan de empresa 

 Puesta en marcha 

 

 

EL PLAN DE EMPRESA 

Una vez que ya has concretado tu idea de negocio, el siguiente paso es redactar uno 

de los documentos más importantes del camino de cualquier emprendedor y que amplía 

las posibilidades de éxito y disminuye el riesgo.  El Plan de empresa es la principal 

herramienta de planificación a la hora de empezar una aventura empresarial, ayuda a 

aumentar las posibilidades de crea un negocio rentable e incluso para empresas ya 

consolidadas se convierte en un instrumento de crecimiento y diversificación de su 

actividad principal. 

 

Para hacer de un plan de empresa hay que seguir una serie de pasos, pero también es 

necesario seguir una serie de recomendaciones más encaminadas a la calidad de la 

información y unos criterios de redacción. Sin embargo no existe una receta para el 

éxito y  en ocasiones y pese a haber realizado una correcta planificación es fácil 

cometer errores comunes o tener dudas. Los expertos lo saben y por ello, existen 

numerosas listas agrupando, por ejemplo, los errores fatales en la creación de nuevas 

empresas. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que a la larga será necesario establecer la 

misión, la visión  y los valores de la Pyme como parte de la estrategia de imagen 

corporativa y aumentar la visibilidad y credibilidad de la pyme y diferenciarla de la 

competencia. 
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RECONOCER UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS. 

Encontré en Internet este artículo que me pareció muy importante para reproducir aquí: 

 

Como identificar oportunidades de negocios 

Las ideas para nuevos negocios son fáciles de identificar, pero difíciles de evaluar. El 

empresarismo es la identificación y explotación de oportunidades que aún no han sido 

explotadas. 

 

Una buena 

oportunidad tiene 

el potencial de 

crear valor añadido 

para el cliente. Otra 

forma de verlo es 

describiendo el 

problema o “dolor” 

del cliente, el cual 

representa cuánta 

necesidad tiene 

ese cliente por una 

solución a su 

“dolor”, necesidad, 

o problema. 

 

A mayor problema, necesidad o “dolor”, mayor valor tiene la oportunidad de proveer una 

solución a ese cliente. Obviamente, a mayor número de clientes que comparten el 

mismo problema, mayor valor tiene la solución. 
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El primer rol del empresario es identificar y seleccionar la oportunidad apropiada. El 

empresario es usualmente una persona soñadora, visionaria, que se involucra en un 

proceso creativo de identificar oportunidades y evaluarlas. Se selecciona la oportunidad 

que tiene la mayor probabilidad de éxito en el mercado. 

 

La pregunta clave es, ¿cómo evaluar y seleccionar la oportunidad correcta? La meta 

debe ser buscar una oportunidad en una industria que el empresario conozca y que 

tenga un potencial de crecimiento a largo plazo. 

 

Tom Stemberg, fundador de Staples, concibió la idea de un supermercado de efectos 

de oficina a mediados de los ochenta. A él no le agradaba la política de las grandes 

empresas y quería independencia. Comenzó su negocio con una tienda en Brighton, 

Massachusetts. Hizo un análisis completo del mercado y determinó que el mismo era 

de $100 billones con un crecimiento de 15% anual, con grandes márgenes de ganancia. 

 

El análisis de oportunidades incluye la evaluación de alternativas. Esto significa que 

otras oportunidades serán descartadas en el proceso. 

 

 

“COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS” 

 

Considera la siguiente situación: 

Una mujer de 28 años recibe un bono de $20,000. ¿Qué debe hacer con el dinero? 

¿Debe invertirlo en un fondo mutuo, usarlo pronto para la compra de una propiedad, 

utilizarlo para iniciar estudios graduados, dejar su empleo y comenzar un negocio 

propio? 
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Se podría analizar basado en la ganancia esperada del fondo mutuo de un 10%; la 

ganancia de estudios graduados en un 12%; el crecimiento de un negocio propio en un 

11%; la ganancia de una propiedad en un 9%. 

Si se tomara como consideración principal la satisfacción personal de un grado 

universitario, esta sería la alternativa seleccionada por algunos. Otros podrían darle 

más peso a la independencia que significa el tener un negocio propio y optarían por 

esta alternativa. 

 

Por lo tanto, no 

existe una fórmula 

mágica para 

seleccionar una 

oportunidad. Todo 

depende de muchos 

factores. Para 

muchos 

empresarios, la 

consideración 

principal es 

comparar la 

oportunidad con el 

empleo actual y su 

potencial de 

crecimiento en el 

mismo. 
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Uno de los mayores riesgos para una persona que considera iniciar su propia empresa 

es la tendencia general de ser demasiado confiados y esperar que las cosas sucedan 

tan bien o mejor de lo esperado. 

 

Es importante analizar el mercado, implementación y diferenciación del producto. 

La mayor parte de los empresarios siguen un proceso básico de cinco pasos: 

 

 Capacidades: ¿Las capacidades, conocimientos y experiencia del empresario 

son consistentes con la oportunidad? 

 

 Novedad: ¿Tiene el producto o servicio cualidades que lo hagan 

significativamente novedoso y diferente?   ¿Crea un valor añadido significativo 

para el cliente?   ¿Suficiente como para que un cliente lo quiera y pague por el 

producto? 

 

 Recursos: ¿Puede el empresario atraer la ayuda financiera, física y humana 

consistente con la magnitud del proyecto? 

 

 Retorno de la inversión: ¿Puede el producto ser fabricado a un costo tal que se 

pueda producir una ganancia?  ¿Es el retorno consistente con el riesgo 

involucrado? 

 

 Compromiso: ¿Está el empresario suficientemente comprometido con el 

proyecto?   ¿Siente pasión por el mismo? 

 

El propósito es descartar las oportunidades menos prometedoras y dedicarse a las que 

sí valen la pena. En general, se deben descartar aquellas oportunidades en mercados o 

industrias en los cuales el entrepreneur tiene poca experiencia. 
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Las características de cada oportunidad dictarán el esfuerzo analítico y el nivel de 

investigación necesarios para tomar una decisión. 

 

 

LOS NICHOS  DE MERCADO. 

 

Qué son mercados de nicho, sus beneficios y ejemplos prácticos 

 

Estar enfocado en un nicho de mercado 

específico trae grandes ventajas. Sin 

embargo, usualmente se presume que estar 

muy enfocado implica menores ventas o 

menores oportunidades de crecer el negocio 

rentablemente. Y es precisamente todo lo 

contrario. Pretender llegarle a todo el 

mercado de manera indiferenciada lo 

convierte en generalista, con pocas 

opciones de crecimiento rentable. 

Por subestimar la fortaleza de la 

especialización muchas empresas prefieren 

seguir compitiendo en mercados con poca 

generación de valor, baja rentabilidad y 

competencia feroz. 

 

Qué son los mercados de nicho 

Mercados de nicho o nichos de mercado son grupos de personas que comparten 

características similares, a los cuales puede ofrecer su producto o servicio de manera 

específica porque sabe que tienen exactamente la necesidad que usted o su negocio 
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resuelven. Al atender un mercado de nicho se especializa en una solución a la medida 

que difícilmente otro competidor estará resolviendo (especialmente los grandes 

competidores generalistas). 

 

Los nichos de mercado están formados por personas (B2C) o compañías (B2B) que 

tienen características similares desde el punto de vista demográfico, comportamiento de 

compra, necesidades que tienen o el estilo de vida que los caracteriza. Estamos ante 

un nicho de mercado cuando identificamos que los principales proveedores de un 

sector no están atendiendo las necesidades básicas de un segmento de la población 

(por más evidente que sea). 

 

Cuando los competidores están tan 

ocupados tratando de ser todo para 

todos y de vender productos genéricos, 

es la mejor oportunidad para 

especializar productos o servicios que 

resuelven mucho mejor lo que el 

generalista ofrece. Un nicho de 

mercado puede parecer pequeño, pero 

cuando se identifican personas con 

gustos y preferencias similares en la 

misma ciudad o en otras zonas geográficas, puede estar frente a un gran mercado. 

 

Los nichos de mercado han sido subestimados por muchas compañías por 

considerarlos “pequeños” o demasiado especializados para ser rentables pensando que 

no justifican una producción en masa. Si bien no siempre son mercados para fabricar 

grandes cantidades, los nichos de mercado son fieles grupos de consumidores que 
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aprecian las compañías que se esmeran por resolver sus necesidades mejor que los 

demás. 

 

Atender en un nicho de mercado sustenta la filosofía de que es mucho más rentable ser 

un gran pez en una pequeña pecera que ser un pez pequeño en un vasto océano. Es 

mejor ser el jugador dominante de un pequeño mercado, que un pequeño competidor 

en un mercado enorme y altamente competido. 

 

11 beneficios de enfocarse en nichos de mercado  

Incursionar en un nicho de mercado trae enormes ventajas, máxime en una época 

donde proliferan los competidores de bajo precio que aspiran dominar grandes 

mercados indiferenciados (buena suerte!). 
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1. La especialización permite un precio superior 

Los clientes están dispuestos a pagar un precio mayor por aquellos productos o 

servicios de compañías que consideran están más especializadas que sus 

competidores. La especialización brinda más experiencia, por lo que el cliente va a ser 

atendido por una compañía que conoce ampliamente sus desafíos, problemas y 

necesidades. Esto ahorra tiempo y minimiza el riesgo de tomar una decisión 

equivocada, por eso cuesta más. 

 

2. No son mercados atractivos para grandes compañías con altos costos 

fijos 

Muchos de los grandes competidores cuentan con robustas infraestructuras que 

requieren volúmenes y tamaños de mercado mínimos para que sea rentable. Trabajan 

bajo el modelo de economías de escala. Para estas empresas no es rentable enfocarse 

y movilizarse hacia pequeños segmentos. Sin embargo para las Pymes, adaptarse a un 

pequeño segmento de mercado no solamente es rentable, sino que compite 

usualmente con compañías no tan especializadas para las cuales ese mercado no es 

su prioridad. Y eso es una gran ventaja. 

 

3. Requieren menos infraestructura de atención 

Una Pyme no cuenta con muchas personas, hay limitaciones de recursos. Por eso la 

mejor forma de utilizarlos es poniendo todo el esfuerzo y atención en aquello que 

genera mayor valor. Ofrecer valores agregados y diferenciarse en estos segmentos va 

a ser mucho más manejable y rentable. 

 

4. Incrementa la efectividad publicitaria 

Cuando sabe a quién le habla, puede seleccionar fácilmente los medios de 

comunicación correctos. De esa manera, cada vez que alguien le ofrezca pautar en 

cierto medio porque tiene una “inmensa” audiencia, usted ya sabe si encaja o no, 
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porque cumple con el perfil de la gente que está buscando. Tener claro su nicho de 

mercado le ayuda a decidir en qué medios debe invertir y cuál debe ser el mensaje, 

porque conoce claramente cuál es el problema que resuelve a su audiencia objetivo. 

 

5. Mensaje más fácil de comunicar que 

genera diferenciación 

Cuando se dirige a un segmento con necesidades 

específicas, el mensaje a comunicar en todos sus 

frentes de marketing es mucho más claro y 

efectivo. Será consistente en su publicidad, en 

sus folletos de ventas y en los argumentos 

comerciales. Y cuando un mensaje es claro y 

concreto, la gente lo entiende mejor y se vuelve una poderosa fuente de diferenciación. 

Las personas lo asocian con un beneficio específico. 

 

6. Internet permite distribución y atención de nichos rentablemente 

Anteriormente la distribución física y la comunicación masiva eran dos grandes barreras 

de entrada para que una pequeña empresa pudiera competir rentablemente. 

Simplemente no se contaba con puntos de venta, minoristas o el recurso para grandes 

pautas publicitarias. Por eso los grandes mercados eran dominados por pocas 

empresas que podían llegar a ellos. Con internet los grandes mercados se han 

fragmentado en pequeños nichos. Internet ahora permite comercializar y atender 

pequeños segmentos de mercado de una manera rentable. Ya no se requieren las 

grandes infraestructuras e inversiones que existían en el pasado. Ya los tamaños de los 

mercados no son el problema. Pequeños nichos pueden ser rentables cuando se 

atienden a través de la web. 
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7. Trae claridad al negocio 

Enfocarse exclusivamente en atraer el cliente objetivo ideal, aquel para el cual lo que 

usted provee tiene un gran valor, lo aprecia y lo recomienda, es probablemente la 

decisión más importante para cualquier negocio y la que más paz y claridad llevará a su 

equipo comercial. (Y de hecho a toda la compañía; cuando las ventas van bien, todos 

están bien). El tipo de cliente al cual se dirige hace que todo tengan sentido y que deje 

de perder tiempo y esfuerzo en tratar de convencer al cliente equivocado. 

 

8. Enfocarse en un nicho encauza la gestión comercial 

Cuando se trata de salir a buscar clientes, si no tiene claro exactamente qué tipo de 

cliente está buscando, perderá demasiado tiempo tocando puertas que tienen poco 

futuro. Aquí estamos buscando específicamente aquellas personas en las que su 

mensaje resuena y les interesa. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en personas que no 

cumplen con el perfil de su cliente ideal, es demasiado costoso. Demasiado esfuerzo 

para tan pocos resultados. Entonces, en vez de pretender llegar a miles o cientos de 

miles de clientes potenciales, enfóquese en un grupo mucho más pequeño, con 

necesidades particulares para las cuales su producto/servicio es justamente lo que 

necesita. Y no, no todos quieren o necesitan lo que usted ofrece. Y si le preocupa 

reducir su mercado porque considera que no será suficiente, piense 

realmente ¿cuántos clientes necesita? 

 

9. Hace las alianzas estratégicas más productivas 

Si no tiene claro cuál es su cliente objetivo ideal, no puede 

saber cuáles son las compañías apropiadas para realizar 

alianzas. Un aliado estratégico es la forma más eficiente de 

generar referidos. Otra compañía que se dirige al mismo 

mercado que usted pero no es competencia directa, es el 
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aliado ideal. Un buen aliado es aquel con el que puede apalancarse para hacer 

actividades conjuntas y exponerse mutuamente. 

 

10. Enfocarse en un nicho define el contenido a crear 

Desarrollar contenido, bien sea artículos para su blog, conferencias, libros electrónicos 

o cualquier otro medio para ponerse frente a su cliente objetivo, ideal será mucho más 

sencillo y efectivo si tiene en mente específicamente el perfil de la persona que hace 

parte de su nicho de mercado. Sabe exactamente qué le interesa y cuáles son los 

desafíos que tiene, y esta es la esencia para generar cualquier tipo de contenido 

atractivo y relevante. 

 

11. Incrementa los cierres 

Si toca las puertas correctas la probabilidad de cierre es mucho más alta. No estamos 

buscando que de cada 10 prospectos uno compre, estamos buscando que de cada 10 

compren 4 o 5. Porque esos 10 prospectos necesitan exactamente lo que usted 

resuelve y cumplen con los criterios previamente definidos como predictores de 

clientes. Cuando le habla a la persona correcta, con el contenido y el mensaje correcto, 

la probabilidad de que de el siguiente paso es mucho mayor que hablarle a cualquiera 

que usted “presume” que le interesa. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1  

Desarrolla en clase el taller Número uno que se encuentra anexo en la guía. 

 

5.4.2. Actividad N° 2 

Desarrolla en clase el taller Número dos que se encuentra anexo en la guía. 
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5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 
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