
EMPRENDIMIENTO – 9° 

PLAN DE APOYO 

PREGUNTAS 

1. Consulta: ¿Qué es precio? 

2. Consulta: ¿Qué es valor? 

3. Consulta: ¿Qué es la cadena de valor? 

4. Consulta: ¿Cómo se crea o agrega valor a un producto o servicio? 

5. Según lo consultado sobre la “creación de valor”.  

a. Imagina y describe detalladamente un negocio que montarías. 

i. De qué tipo sería. 

ii. Qué productos o servicios ofrecerías. 

iii. Cuál sería el tipo de clientela que más lo visitaría. 

b. Con el objetivo de impactar y atender a tu clientela, menciona en el siguiente 

cuadro algunos elementos que tendrías en cuenta para “agregar valor” a tu 

negocio, y describe los beneficios que esperas obtener. 

Elementos de valor Beneficios 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6. Según la siguiente clasificación de redes de valor, completa el cuadro según la 

característica: 

Clases de redes de valor 

Existen varias clases de redes de valor. Unas redes se clasifican de acuerdo con el contacto entre los 

participantes, otras se establecen según el grado de conocimiento de la oferta. 

Las redes de valor según el contacto entre los participantes de la red pueden ser internas o externas. 

 En las redes internas el contacto entre los integrantes es muy cercano y el manejo de la 

información está basado en la confianza. En el caso de un club de amigos deportistas. La asociación 

es voluntaria y se basa en acuerdos como cuándo salir, hacia dónde ir, los sitios de encuentro y los 

niveles de competencia. En esta red de valor se evidencia solidaridad por parte de los miembros y 

una actitud de colaboración, las cuales se logran con base en la confianza que surge entre los 

miembros. 



 En una red externa hay menos contacto entre los participantes; por tanto, se necesita un buen 

manejo de la información para que los miembros se mantengan comunicados. Esto significa que la 

información en las redes externas es un recurso importante para que éstas permanezcan y se 

fortalezcan. Es el caso de la red de suscriptores de un periódico. Esta red es tan grande y diversa, 

que la manera de informar acerca de los mismos se apoya en los diferentes medios de información 

como el correo electrónico, el teléfono y avisos que se transmiten a través de la radio y la 

televisión. 

Las redes de valor según el grado de conocimiento de la oferta pueden ser: estables, incrementales y 

emergentes. 

 Las redes estables son aquellas en las que siempre se conocen las marcas de los productores. En 

estas redes no surgen a diario nuevas marcas; por ejemplo, la industria automotriz en la cual se 

conocen las marcas, los modelos y sus talleres de asistencia técnica. 

 Las redes incrementales son aquellas en las que crecen y se modifican los productos o servicios. Es 

el caso de la ropa, en la que se cambian los gustos de manera rápida, de acuerdo con las tendencias 

de la moda. 

 Las redes emergentes  tienen que ver con la velocidad de las ofertas de mercado y el cambio 

radical en los productos o servicios. Ejemplos de estas redes son los proveedores de Internet y de 

telefonía celular. 

Característica Tipo de red 

 
Se basa en la confianza 

 

 
En ella crecen y se modifican los productos o servicios 

 

 
Se basa en la información 

 

 
Siempre se conocen las marcas de los productores 

 

 
Los participantes se conocen 

 

 
Son nuevas con cambio radical en los productos o servicios 

 

 
Los participantes tienen poco contacto 

 

 

7. Consulta: ¿Qué son los talentos? 

8. Describe los principales talentos que tienes. 

9. Consulta: ¿Qué son preferencias cerebrales? 

10. Describe cuáles son tus preferencias cerebrales según lo consultado y la siguiente imagen: 



 

11. Consulta: ¿Qué es la frustración? 

12. ¿Cómo superas momentos de frustración? 

13. Lee el siguiente texto y describe ¿qué opinas del testimonio de vida de Tony Meléndez? 

Tony Meléndez 

Tony nació sin brazos debido a los estragos de un medicamento recetado por orden médica a su 

madre durante el embarazo. 

Cuando niño, Tony veía a su papá tocar la guitarra y sintió el gran deseo de poderla tocar también, 

hasta que un día su papá puso la guitarra en el suelo. “Tony”, dijo, “anda a lavar los pies”. Se los 

lavó y se sentó a tocar la guitarra por primera vez. Nunca dejó que su condición física le 

desanimara, y con mucho esfuerzo y práctica, aprendió a tocarla magistralmente con los dedos de 

sus pies. 

En 1987 fue seleccionado para cantarle al papa Juan Pablo II y a los jóvenes, en su visita a Los 

Ángeles. 

Desde ese momento, ha viajado a través de los Estados Unidos y a más de 30 países, 

compartiendo su música y hermoso testimonio de vida y fe. Actualmente, reside en Branson, 

Missouri, con su esposa y dos hijos. 


