
Diplomado Emprender con Éxito      Módulo 07 35

1. Demuestro lo aprendido

 a.  Marca con un cheque      la respuesta correcta:

Autoevaluación

•  Pensar en un producto o servicio que puedas ofrecer a un tipo de personas que tiene una necesidad 
específica a resolver se llama…

   buscar un empleo.

   idea de negocio.

   realizar un trabajo.

•  Para poner en marcha una idea de negocio…
    es necesario responder antes a preguntas como: ¿a qué necesidad de las personas responde el 

negocio?, ¿quién es el cliente potencial?, ¿podré obtener ganancias?

   no hay que pensar mucho, es mejor lanzarse a probar.

   es imprescindible que mi familia tenga experiencia en el negocio.

•  Las ganancias son…
    el dinero que hace falta gastar para que funcione el negocio.

   los ingresos que entran cada día al negocio.

    el dinero que queda cuando a los ingresos del negocio se le restan los gastos que se han tenido que 
realizar.

•  Diversificar una idea de negocio significa…
    participar en varios negocios a la vez.

   identificar otras ideas de negocio que hay detrás de un producto o servicio.

   vender más cantidad del mismo producto o servicio.

•  Antes de instalar un negocio es imprescindible contar con conocimientos sobre…
    el producto o servicio, cómo manejarlo y sus costos.

   el funcionamiento de un negocio similar en otro país.

   otros productos o servicios similares.
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2. Aplico mi aprendizaje: Mi idea de negocio

Ha llegado el momento de presentar tu idea de negocio a otras personas. 
Hacerlo te ayudará a identificar fortalezas y debilidades de tu idea y así 
poder mejorarla.

Realiza una infografía que muestre de forma clara y eficaz tu idea de negocio. Una infografía es un cartel que 
contiene dibujos, diagramas y palabras o frases cortas que comunican una idea. Puedes consultar algunos ejemplos de 
infografías escribiendo en tu buscador “Posts tagged infografía para emprendedores”. Publicado por EmprendePymes 
el 7 de enero de 2018” o en el link: https://bit.ly/2kZ5Mmp

Tu infografía debe contener la información que se indica a continuación. Escribe aquí las ideas que después trasladarás 
a la infografía con palabras, dibujos o símbolos:

Utiliza la infografía para presentar tu idea de negocio a tu familia y amigos, solicitándoles sugerencias para mejorar 
la idea y apoyos para llevarla a cabo.

1.  Necesidad de la que surge la idea de negocio.

4.   Descripción del funcionamiento del negocio.

5.    Recursos humanos y materiales necesarios.

3.  Características del cliente potencial.

2.  Producto o servicio a ofrecer.

Manualidades

Entrenamiento deportivo

Ofrecer servicios de entrenamiento 
personalizado.

Vender centros de mesa al por mayor.

Vender grama sintética.

Importar herramientas para cortar y 
moldear foamy.

 b.  Relaciona cada producto o servicio con las posibles formas de diversificación de un negocio relacionado.
 

Realiza este ejercicio en una hoja 
y archívalo en tu portafolio

NOTA: recuerda que 
en este módulo 

llegamos hasta la 
idea de negocio. 
Después de este 

paso, es importante 
que realices un plan 
de negocios, que te 
asegures que sea 
factible y buscar 

financiamiento para 
tu emprendimiento 

a través de 
instituciones como 

organizaciones, 
cooperativas o 

bancos.
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3. Reflexiono sobre mi aprendizaje

  a. Marca con un cheque       la casilla que mejor refleja tu alcance de cada logro: 

    Vuelve al contenido de la semana y repasa los temas relacionados con los logros que no has alcanzado 
satisfactoriamente.

Aspectos a evaluar

Después de 
estudiar

Identifico los tipos de emprendimiento.

Identifico los conocimientos previos a desarrollar antes de comenzar 
una idea de negocio.

Aplico la diversificación de ideas de negocio.

Diseño una idea de negocio.

Excelente Bien Necesito mejorar

Sobre los contenidos de esta semana…
¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas me quedan?

  b.  Completa la tabla escribiendo, al menos, dos elementos en cada columna:

    No olvides consultar tus dudas en el círculo de estudio hasta asegurarte de que las hayas resuelto.

  c.   ¿Cómo aplicaré en mi vida lo que he aprendido esta semana? Escribe dos ideas concretas y dibújalas en el 
siguiente espacio. También puedes pegar recortes.
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