
GUÍA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA MAÑANA 

TIPO DE GUÍA: IMP- VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: HASTA EL 03 de SEPTIEMBRE /2021  GRADO: SEPTIMO  

DOCENTE(S): William Medellin  

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿El emprendimiento es una opción de desarrollo personal, familiar y social dentro de mi trayectoria de vida? 

TÓPICO GENERADOR: PRODUCTO  
TIPOS DE PRODUCTO 
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS  

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá la importancia del desarrollo del producto y su clasificación, en la ejecución de una idea de 
negocio.  

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis:  
Construye un producto tangible y un intangible y determina sus características, usos, y la necesidad que cubre. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Taller de desempeño –Elaboración del   glosario, presentar en hojas examen marcadas y debe entregar en   el colegio.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Bibliografía  
KOTLER Philip, Dirección de Marketing, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, 
Págs. 444 al 447.  
Módulo de ventas institución educativa Incap pag 18- 25  

Cibergrafía  
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas.aspx 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de- 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: Materia, apellidos, nombres, curso y 
numero de guía de trabajo, al igual que numerar las páginas. 
TODO DEBE ESTAR MARCADO. 

NOTA: LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE SALUD QUE NO PUEDEN ASISTIR PRESENCIALMENTE, DEBEN 

ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO: 
emergenciasanitariacah@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Competencia: Identifica los usos y características del producto y su importancia al emprender una idea productiva.  

Modulo No 5 

 

CONTEXTUALIZACIÒN DEL EMPRENDEDOR EN SU REALIDAD SOCIOECONÒMICA Y LABORAL 

 

Los emprendedores deben conocer todas las dinámicas socioeconómicas y laborales, para que las iniciativas tengan pertinencia en la comunidad y sostenibilidad 

en el tiempo. Cuando se plantea una iniciativa el contexto es una fuente de información, para establecer aspectos relacionados con esa iniciativa en alas 

dimensiones: sociales, políticas, culturales, lingüísticas, ambientales, etc.  

Una buena lectura del contexto nos permite conocer cuales iniciativas se han de tratado de implementar y cuales han sido aciertos y desaciertos. También nos 

debe posibilitar identificar las necesidades y oportunidades del entorno. 
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LA IDEA DE NEGOCIO  

Centrarse en un solo producto/servicio/proceso para empezar. Simplificar y enfocar.  

• Pensar en el futuro, pero innovando en el presente (no se puede producir algo que 

puede cubrir una necesidad que se dará dentro de 15 años).  

• Analizar las oportunidades y contrastarlas en tu entorno.  

• Empezar por algo pequeño, los errores serán más fáciles de corregir, y el “gran 

negocio” puede surgir de una idea sencilla.  

• Buscar el liderazgo, aunque sea en pequeños proyectos de mejora o adaptaciones 

de uno ya existente. La oportunidad puede estar en un cambio.  

Innovar: ¿Qué es?, ¿En qué consiste ser innovador? 

LO QUE SI ES IMPORTANTE  

Debemos preguntarnos algo que es importante y que no debemos descartar … 

Producto/ Servicio: ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a vender?  ¿Cuál es nuestro 

producto?  

Mercado: ¿A quién? ¿A quiénes? 

Plan producción: ¿Cómo lo vamos a hacer?  

Plan comercial: ¿Cómo lo vamos a vender?  

Plan de recursos humanos: ¿Qué competencias debemos reunir el equipo de 

trabajo?  

 

 

Misión de la empresa: en definitiva ¿Cuál es nuestro negocio?  
 

 

 

El cambio se puede dar:  

Mejorando la tecnología- Mejorando los procesos- Mejorando el planteamiento de 

Marketing- etc.  Pero en definitiva y sobre todo: Mejorando la forma de hacer las cosas.  

La innovación debe producir un cambio. Pero según un gran especialista en gestión, 

Michael E. Porter:  

Drucker identifica cuatro fuentes de innovación básicas:  

La oportunidad es fuente de innovación: lo inesperado y lo incongruente.  

La necesidad es fuente de innovación.  

El cambio es fuente de innovación.  

Los nuevos conocimientos son fuente de innovación.  

Innovar no es tan difícil como parece, hay que intentar hacer buen uso de varios 

factores, como son el ingenio y el talento, el esfuerzo y el trabajo. La idea se pule, pero 

necesita trabajo y dedicación. 

 
 

EL PRODUCTO. 

 
(tangible /intangible): Es todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una 
necesidad a un segmento objetivo de la población. 
Un producto debe su existencia a una necesidad o a un deseo, puesto que sin 
éste la existencia del producto no tendría sentido. Por esta razón las 
organizaciones empresariales realizan un esfuerzo significativo para detectar 
necesidades o deseos que posteriormente puedan satisfacer mediante 
productos nuevos y/o mejorados. 
Las necesidades son propias de los seres humanos, incluso de los seres vivos en 
general, estas no se crean, solo existen o se presentan según la situación o 
condición de las personas. Sin embargo, las necesidades por la acción social, 
cultural y/o del mercadeo pueden convertirse en un producto, marca o empresa 
dando origen a lo que se denomina un deseo. De este modo podemos definir el 
deseo como la forma anhelada para satisfacer una necesidad gracias a su agrado 
a los sentidos originada por vivencias pasadas, por reflejo corporal, por objetos 
materiales, por personas, por afectos o por materiales, entre otros. 
Es decir, que, desde las empresas, una función importante en favor de desarrollar 
productos exitosos para el mercado es detectar necesidades que representen 
oportunidades significativas de negocios, generar productos que satisfagan estas 
y activar el deseo por dichos productos convenciendo al consumidor que la mejor 
opción para satisfacer la necesidad es la oferta desarrollada por la empresa. 

 
Los productos pueden presentar muy diversas combinaciones valiosas para generar demanda, que pueden enfocarse hacia: 



• Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

• Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al mismo tiempo), son variables. 

• Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej: actores. 

• Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas geográficas. 

• Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus bienes o servicios), etc. 

• Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos sociales, hasta proyectos internos dentro de una organización, también se comunican y venden. 

• Experiencias: por ejemplo: travesía por una selva virgen. 

 

Clasificación de los productos de consumo y servicio  
 Según su finalidad (o situación de compra) 
Bienes de consumo no duraderos''': son los bienes que se consumen en forma rápida y tienen una duración o usabilidad limitada. Como por ejemplo: alimentos, 
combustibles, etc. 
 '''Servicios''': son las actividades, usos y beneficios que se consumen en el momento en que se prestan, por ejemplo, reparaciones de electrodomésticos, corte 
de pelo, etc. 
Bienes de uso común: '''son aquellos productos que forman parte de la canasta habitual, estos suelen consumirse con frecuencia y no requieren esfuerzo de 
compra.  
 
 
 
 
 
 
Bienes de emergencia: '''son productos que están en el momento y lugar preciso para que el consumidor los utilice. usualmente el consumidor no planifica su 
compra, pero le resulta muy necesario en el momento en que aparece una necesidad. 
Bienes de comparación: son productos que en el proceso de compra pasa por una comparación de características intrínsecas y extrínsecas. 
Bienes de especialidad: son productos con características muy especiales y están destinados a un mercado muy específico que demanda determinados 
entandares de calidad.  
Bienes durables son aquellos productos que tienen un ciclo de vida bastante largo, normalmente sufren desperfectos, desgaste hasta después de varios años de 
uso. 
Bienes no buscados: los consumidores no conocen la existencia del producto, o si la conocen no les interesa adquirirlo, requiere publicidad y apoyo del personal 
de ventas. Los atributos son características específicas que presenta un producto. Entre ellas destacan 

• Formulaciones e ingredientes 

• Componentes y funciones 

• Dimensiones y características físicas 

• Envase y empaque 

Por su parte los beneficios corresponden al resultado esperado por la demanda al hacer uso de los atributos del producto. En sentido amplio, los beneficios 
pueden ser 

• Sensoriales 

• Emocionales 

• Cognitivos 

• Funcionales 

• Relacionales 

 
NIVELES DE PRODUCTOS  
 
Los niveles de productos son un conjunto de elementos adicionados a un producto esencial frente a una necesidad elemental con el fin de hacer el ofrecimiento 
mucho más competitivo o capaz de despertar y atraer el deseo de los clientes. De esta forma los niveles de los productos son: 
 
Producto esencial o sustancial: Se ocupa de la atención de la necesidad concreta del público o mercado. (Habitación).  
Producto genérico: Producto con atributos mínimos esperados por los clientes para satisfacer sus necesidades (Cama, almohadas, sabanas)  
Producto esperado: Características o atributos generalmente buscados para adquirir el producto. (Baño, Ducha, Espejos, TV).  
Producto aumentado o deseado: Atributos agregados que el cliente no necesariamente espera que conoce y aprecia. (Excelente vista, mejor ubicación, piscina, 
gimnasio, wifi de alta velocidad).  
Producto Potencial: Atributos innovadores o excepcionales que sorprenden al cliente, una vez este los conoce se convierten en productos deseados.  

 
TIPOS DE PRODUCTO  
 
Los productos pueden adoptar muchas formas, los más comunes o generalizados son bienes y servicios. 
Bienes. Son productos físicos o compuestos de elementos tangibles. Ejemplo de esto son alimentos, vehículos, vivienda, entre otros. 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Servicios. Son actividades que una empresa ofrece pasa satisfacer una necesidad o un deseo, por el hecho de ser un acto el servicio, se caracteriza por ser 

intangible (no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse), simultáneo (se producen, venden y consumen al mismo tiempo) e 

intransferible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras formas que pueden adoptar los productos son:  
Personas  
Ideas  
Eventos  
Lugares 

 

 

 

TALLER DE DESEMPEÑO 

 

1. Establezca un ejemplo de los niveles de producto, utilizando imágenes y argumentando. Puede ser un mapa mental, pero como 

ejemplo.  

 

2. Construya (invente) un bien tangible y un intangible con materiales reciclables y explique las características y usos del mismo, si es 

para cubrir una necesidad primaria o es por deseo.  Tome evidencia fotográfica y la envía en un archivo PDF cada hoja marcada con 

su nombre completo y curso. 

 

3. ¿Los productos que proyecto con material reciclable, indique cuál es su mercado?, explique, argumente, a quien le venderíamos el 

bien tangible y el intangible.    

 

 
 

¿En qué circunstancias estas 

formas de producto satisfacen 

necesidades o deseos?  


