
EMPRENDIMIENTO 10° 

PLAN DE APOYO 

1. Consulta: ¿Qué es el mercado? 

2. Consulta: ¿Qué es un cliente? 

3. Consulta: ¿Qué son clientes externos e internos, clientes actuales y potenciales, clientes activos e 

inactivos, clientes fieles e infieles? 

4. Según el punto anterior, relaciona con una línea el concepto de la columna de la arriba con su 

explicación de la columna de abajo (usa preferiblemente colores diferentes): 

     

 

Actuales 

Potenciales 

Activos 

Inactivos 

Altamente satisfechos 

Satisfechos 

Insatisfechos 

Fieles 

Infieles 

 

Cambian constantemente de empresa debido a múltiples factores. 

Mantienen una periodicidad y fidelidad a la empresa o negocio. 

Los que compran hoy. 

Aquellos que, a través del tiempo, permanecen leales a una marca, a un 
producto o a un servicio. 

Sienten que sus compras cumplen plenamente sus expectativas. 

Sienten que el producto o servicio que compraron cumple justamente con sus 
expectativas. 

Aquellos cuyos períodos de compra son irregulares. 

Aquellos que no siendo clientes pueden llegar a serlo. 

Sienten que el producto o servicio adquirido no cumple con sus expectativas. 

 

 

5. ¿Qué importancia puede tener para un negocio conocer quiénes son sus clientes potenciales? 

 

6. Indaga en tu familia cuál es el supermercado en el que con mayor frecuencia hacen las compras. 

Identifica cinco razones que justifiquen esa tendencia. 

7. Consulta: ¿Qué es la satisfacción del cliente? 

8. Si quieres medir la satisfacción de los clientes de la panadería del barrio, ¿qué elementos tendrías 

en cuenta? ¿Por qué? 

9. ¿Por qué se afirma que la satisfacción de un cliente está relacionada con las experiencias y los 

sentidos? 

10. ¿Estás de acuerdo que una empresa o negocio concentre sus esfuerzos únicamente en los clientes 

fieles? ¿Por qué? 

11. Consulta: ¿Qué es el proyecto de vida? 

12. Según lo anterior, ¿Cómo visualizas tu proyecto de vida? 

13. Consulta: ¿Qué es un plan de acción? 



14. Según la definición de plan de acción, describe 2 situaciones de tu vida en las que habrías 

conseguido mejores resultados si hubieras diseñado un plan. 

15. Consulta: 

a. ¿Qué son fortalezas? 

b. ¿Qué son los talentos? 

c. ¿Qué son las habilidades? 

d. ¿Qué son las destrezas? 

e. ¿Qué son las aptitudes? 

16. Según lo anterior, define tus fortalezas: talentos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. 

17. Describe tus debilidades o aspectos por mejorar. En cada aspecto describe, ¿Cómo planeas 

mejorarlo? 

 


