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1. IDENTIFICACIÓN 
 ESTRUCTURA CURRICULAR:  
Tecnólogo de Diseño  
 MODULO DE FORMACIÓN:  
. 
 UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
GENERACION DE IDEAS DE NEGOCIO.  ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE – EVALUACIÓN:  
 
 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:   MODALIDAD DE LA FORMACIÓN:  
Aprendizaje Combinado (Blended Learning) 
 DURACIÓN:   
 
 

INTRODUCCION 
 
Las estructuras de mercado, no siempre son eternas, las compañías que lideran 
un mercado en la actualidad, pueden volverse obsoletas en un futuro, la 
capacidad de mejorar y adaptarse constituye el principal elemento de generación 
de valor en un mundo que cambia constantemente. Todas estas nociones, nos 
demuestran que para ser emprendedor es necesario tener sueños,  saber innovar, 
buscar oportunidades y trabajar mucho, replanteando constantemente nuestras 
metas a perseguir  y los targets a quienes se debe apuntar. 
 
Trabajar por un sueño parecería una cuestión ideal, ser independiente o su propio 
jefe una bendición, sin embargo, y como una cuestión extraña en realidad son 
muy pocas las personas que deciden lanzarse a aventurar con sus ideas, sus 
proyectos o sus propios negocios; es evidente que el camino es difícil, pero, ¿Por 
qué las personas no se arriesgan?. La literatura sobre emprendimientos nos 
presenta casos de personas que a partir de cero, han logrado construir y lograr 
grandes hazañas. ¿Que hizo a estas personas y que características se encuentran 
en los verdaderos emprendedores?.  
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Parece existir cierto consenso en que los grandes emprendedores cumplen con las 
siguientes características: 
1. La constancia  
2. El sentido de oportunidad o de negocio  
3. El conocimiento  
4. Responsabilidad personal  
5. Capacidad de liderazgo  
Si tu haz decidido desarrollar un emprendimiento, debes ser consciente de que 
debes cumplir por lo menos con los anteriores requisitos, ya que sacar una idea 
adelante requiere de estos y muchos factores más. Las estadísticas sin embargo 
no son del todo alentadoras, es evidente que en la mayoría de las ocasiones es 
más posible el fracaso que el éxito, cuestión que se da especialmente en el nuevo 
mundo de los emprendimientos por Internet, sin embargo, si eres una persona 
decidida, debes tomar este camino puesto que aunque se corren riesgos, los 
posibles premios a tu labor serán mucho más altos a los que obtendrías como un 
empleado o un simple cargo medio de una empresa. 
Generar una nueva oportunidad de generación de recursos está relacionada con la 
labor de emprender, palabra que se deriva del francés ENTREPENDE y significa 
llevar a cabo.  Según James W. Halloran (1997), el emprendedor es aquel que 
asume el riesgo de obtener beneficios o incurrir en pérdidas realizando operaciones 
empresariales.  Así, el emprendedor es un empresario que lleva a cabo una 
aventura, la organiza, busca capital para financiarla y asume el riesgo.  
 
Lo anterior, indica la necesidad de explorar en el Ser Humano la estructura 
compleja de su personalidad que de una u otra forma influye en la orientación hacia 
el emprendimiento.  En este sentido, a través del módulo se desean analizar 
atributos propios del perfil de un emprendedor. Igualmente,  facilitar en los 
participantes la identificación y valoración de estos. 
 
   CONTENIDO:   En el siguiente mapa conceptual se encuentra contenido del programa a desarrollar:   
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1
218251519109_150349110_12227&partName=htmltext
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PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

 
 
Las siguientes actividades realizadas individualmente, serán desarrolladas y 
entregadas al instructor en un  tiempo determinado por él mismo. 

 
ACTIVIDAD No. 1 
 
EMPEZAR A IDENTIFICAR  INICIATIVAS DE NEGOCIO 
 
Las ideas provienen de la capacidad de soñar, de ver lo que otros ni siquiera notan, 
y esta capacidad solamente la tienen las personas. Las ideas surgen todo el tiempo 
de una manera tan natural que ni siquiera se percibe.  
 
Todos los seres humanos tenemos muchas ideas sobre muchas cosas, algunas no 
conducen a nada, otras en cambio pueden llevarse a una cosa, a un invento o a 
hacernos millonarios.  
 
Formar seres creativos que sepan cómo aplicar los conceptos e ideas a las 
actividades de la vida cotidiana sacando el mejor provecho, es el objetivo trazado 
en las siguientes actividades de aula, que les servirán para desarrollar y adquirir 
nuevas destrezas y aptitudes.  
 
A continuación se deben plantear mínimo 5 posibles ideas de negocio partiendo de 
cada uno de los siguientes parámetros de guia: 
 
Análisis personal: 
Experiencia laboral, 
conocimientos 
adquiridos, formación 
académica, 
circunstancias 
personales, 
conocimiento técnico 
del mercado, 
habilidades, aficiones, 
viajes, hobbies, 
deportes  
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Cambios en el 
mercado: 
Producción, 
distribución, 
comercialización, 
financiación, 
servicio postventa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cambios en el 
entorno: 
ingresos 
personales, 
cambios 
demográficos, en 
el nivel educativo, 
percepción gente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oportunidades:  
Mercados no 
abastecidos, 
deficiencias, 
demandas no 
satisfechas, 
nuevos usos, 
nuevos 
conocimientos, 
innovación, 
repetir 
experiencias 
ajenas, mejorar 
un proceso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sistema Gestión 
de Calidad 

Regional Distrito Capital 
Centro de la Manufactura Textil y del Cuero 

ESTRUCTURA CURRICULAR: TECNÓLOGO DE DISEÑO  
MÓDULO DE FORMACIÓN:  

GUÍA DE APRENDIZAJE   

 
Fecha: 
Octubre de   2007 
Versión: 1 
Página:  

 

 
Tendencias del 
mercado: Aumento de 
la espiritualidad, 
sensibilidad femenina, 
conciencia social y 
ecológica, relaciones 
sociales, hogar, vida 
larga y sana, belleza, 
entretenimiento, 
servicios a domicilio, 
productos a la medida, 
ahorro de tiempo, el 
servicio, opinión de los 
niños  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 
Para las siguientes actividades se debe conformar los grupos de trabajo; en donde 
cada miembro del grupo asumirá alguno de los siguientes roles: 
 
Coordinador del equipo:  
� Persona responsable de alentar, organizar y guiar a los miembros del equipo 

para que cada uno realice las tareas asignadas, así como de ayudar al editor 
a encontrar puntos de mejora en el trabajo para obtener resultados 
satisfactorios que impulsen al cumplimiento de nuestro objetivo.  

 
Recolector(es) de información:  
� Persona encargada de buscar información útil para la elaboración del 

proyecto, en medios y fuentes posibles.  
 

Analista(s) de información:  
� Persona encargada de analizar la información recabada para utilizarla para la 

toma de decisiones.  
 
Editor del proyecto: 
�  Responsable en la edición, revisión, y reducción de fallas y errores del 

informe a presentar, así como de encontrar los posibles puntos de mejora. 
Revisar la ortografía, signos de puntuación y redacción del trabajo, formato y 
coherencia entre las ideas plasmadas.  
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Cada grupo presentara para la próxima sesión en Power Point su propuesta de idea 
de negocio y en lo posible un prototipo; el resto de compañeros formulará sus 
preguntas. Al final se llevará a cabo una reflexión en grupo sobre la utilidad del 
trabajo realizado, sobre sus ventajas e inconvenientes, sobre lo aprendido y sobre 
lo que queda por aprender. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
Cómo empezar a ser creativo para generar ideas de negocios? 
 
Piense en forma creativa acerca de las cosas (productos o servicios) que 
actualmente usted conoce en el ramo que se desempeña; y formule mínimo 
tres(3)propuestas de ideas de negocio aplicando cada una de las siguientes 
técnicas: 
 
Aplicar a otros usos 
¿Para qué más se lo puede 
usar? 
4 ¿Qué se puede hacer con 
el desperdicio? 
4 ¿Hay nuevas maneras de 
usarlo? 
4 ¿Otros usos surgen de las 
modificaciones? 
4 ¿Qué más se puede hacer 
desde aquí? 
4 ¿Otras extensiones? 
¿Otros mercados? 
4 ¿Otros campos? 

 

Adaptar 
4 ¿Qué más es como esto? 
4 ¿Qué otra idea sugiere 
esto? 
4 ¿Ofrece el pasado algún 
paralelo? 
4 ¿Qué puedo copiar? 
4 ¿A quiénes puedo emular? 
4 ¿Qué idea puedo 
incorporar? 
4 ¿Qué otro proceso puedo 
adaptar? 
4 ¿Qué más podría 
adaptarse? 
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4 ¿En qué contextos 
diferentes puedo poner mi 
concepto? 
4 ¿Qué ideas de fuera de mi 
campo puedo incorporar? 
Modificar 
4 ¿Qué otra forma? 
4 ¿Cómo puede ser alterado 
para mejor? 
4 ¿Qué puede ser 
modificado? 
4 ¿Hay aquí una nueva 
vuelta? 
4 ¿Cambiar significado, 
color, movimiento, sonido, 
olor, forma, corte? 
4 ¿Cambiar el nombre? 
4 ¿Otros cambios? 
4 ¿Qué cambios puede 
hacerse en los planes? ¿En el 
proceso? ¿En el marketing? 
4 ¿Qué otra forma podría 
tomar? ¿Qué otro envase? 
4 ¿Puede el envase 
combinarse con la forma? 
4 ¿Modificar la actitud? 

 

¿Magnificar? 
4 ¿Qué puede ser 
magnificado, hecho más 
grande o extendido? 
4 ¿Qué puede ser 
exagerado? 
4 ¿Qué pasa si se hace 
enorme? 
4 ¿Qué puede ser agregado? 
¿Más tiempo? ¿Más fuerte? 
¿Más alto? ¿Más largo? 
4 ¿Qué con una frecuencia 
mayor? ¿Características 
extra? 
4 ¿Qué puede agregar valor 
extra? 
4 ¿Qué puede ser 
duplicado? 
4 ¿Cómo puedo llevarlo a un 
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extremo dramático? 
¿Eliminar o minimizar? 
4 ¿Qué si fuera más chico? 
4 ¿Qué debería omitir? 
4 ¿Debo dividirlo? ¿Hacer 
partes? 
4 ¿Exponer 
incompletamente? 
4 ¿Racionalizar? ¿Hacer 
miniatura? ¿Condensar? 
¿Compactar? 
4 ¿Substraer? ¿Borrar? 
4 ¿Pueden eliminarse las 
reglas? 
4 ¿Qué no es necesario? 

 

Sustituir 
4 ¿Qué puede ser 
sustituido? ¿Qué más? 
4 ¿Se pueden cambiar las 
reglas? 
4 ¿Se puede usar otro 
ingrediente? ¿Otro material? 
4 ¿Otro proceso puede 
funcionar mejor? ¿Otro 
procedimiento? 
4 ¿Otro poder? 
4 ¿Otro lugar? 
4 ¿Otro acercamiento al 
problema? 
4 ¿Cambiar formato? 
4 ¿Qué más en lugar de? 
¿Qué otra parte a cambio de 
esta? 
Otra fuente de energía? 

 

Reestructurar, 
Reordenar? 
4 ¿Qué otro orden puede 
darse? 
4 ¿Intercambiar 
componentes? 
4 ¿Otro patrón? ¿Otro 
dibujo? ¿Otro modelo? 
4 ¿Otro objetivo? ¿Otra 
disposición? 
4 ¿Otra secuencia? 
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¿Cambiar el orden? 
4 ¿Intercambiar causa y 
efecto? 
4 ¿Cambiar el ritmo? 
4 ¿Cambiar el plan? 
Reversar, invertir?  
¿Hacer lo contrario? 
4 ¿Puedo intercambiar lo 
positivo y lo negativo? 
4 ¿Cuáles son los opuestos? 
4 ¿Cuáles son los negativos? 
4 ¿Debo darlo vuelta? 
¿Arriba en vez de abajo? 
¿Abajo en vez de arriba? 
4 ¿Considerarlo hacia atrás? 
4 ¿Invertir los roles? 
� ¿Hacer lo inesperado? 

 

¿Combinar? 
4 ¿Qué ideas pueden 
combinarse? 
4 ¿Podemos combinar 
propósitos, objetivos? 
4 ¿Qué pasa con un surtido? 
4 ¿Qué con una mezcla, una 
aleación, un conjunto? 
4 ¿Combinar unidades? 
4 ¿Qué otra cosa puede 
fusionarse con esta? 
4 ¿Cómo empaquetamos 
una combinación? 
4 ¿Qué puede ser 
combinado para multiplicar 
los usos posibles? 
4 ¿Qué materiales podemos 
combinar? 
4 ¿Combinar atracciones? 
4 ¿Combinar talentos? 
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EVALUACIÓN 7. EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIDAD 

Excelente Bueno Aceptable Deficiente 
     

     

     

     

    7.1  EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIDAD 

Excelente Bueno Aceptable Deficiente 
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 7.2  EVIDENCIAS DE PRODUCTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Continuación) 

 CRITERIOS DE CALIDAD 
Excelente Bueno Aceptable Deficiente 

     
     
 7.3  ESCALA DE VALORACIÓN 

 
 
 NOTA 1: Se considera APROBADO cuando el alumno logra un 90% del dominio del aprendizaje establecido en la 

presente Guía de Aprendizaje. NOTA 2: Los niveles de DEFICIENTE y de ACEPTABLE conducen a Plan de Mejoramiento, con su respectivo 
Condicionamiento de Matrícula. 
 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 
96-100 90-95 21-89 0-20 
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8. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 Aula dotada con los siguientes medios didácticos y recursos educativos requeridos para el aprendizaje.    RECURSOS   MEDIOS  Y  EQUIPOS:  
• Tablero, marcadores, borrador 
• Materiales impresos y fotocopiados. 
• Materiales de imagen fija no proyectados. 
• TV, Videos, montaje en AVA, (como materiales audiovisuales). 
• Programas informáticos, video conferencias (interactivos). 
• Videos, relacionados con IDEAS DE NEGOCIO Y CREATIVIDAD 
• Computador 
• Video Beam  

Centro de documentación del Complejo del Sur, dotado de textos y computadores conectados a Internet para consulta de Maquinaria, Equipos, Aditamentos (Guías y Accesorios), Materiales e Insumos      BIBLIOGRAFÍA 
� MESA, P. Rodrigo. Desarrollo de la Capacidad Empresarial. Creación de 

Empresas. Universidad EAFIT. Medellín. 1999. 
� CAMERO, C. Jesús B. Espíritu Emprendedor. Cartilla No.1 de la Especialidad Gestión de Microempresas. SENA, Regional Huila. 2002. 
� SANTAMARÍA, R. Olga Isabel y Otros. PROYECTO DE VIDA. Guía propuesta para orientadores SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Dirección General. Bogotá, Marzo del 2002. 
� La política del SENA frente a la innovación, la competitividad y el desarrollo 

tecnológico productivo. 


