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Objetivo General 

Incentivar  la constitución y formalización de cualquier emprendimiento económico 

Objetivos Específicos 

 Identificar las ayudas y subvenciones que ofrecen las distintas instituciones para el 
emprendimiento.  

 Valorar la labor que realizan las distintas instituciones para fomentar el 
emprendimiento empresarial. 

 

  

ACTIVIDAD 1 

CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Estudia el mercado en el cual desarrollarás tu empresa: 

a. ¿Cuántas empresas similares existen? 

b. ¿Cuál es la empresa más competitiva? 

c. ¿Cuántas empresas han caído en el intento? ¿cuáles son las razones más 

comunes? 

d. ¿Cuáles son las empresas con las que se puede realizar una asociación 

estratégica? 

e. ¿Cuál es la empresa líder del mercado? 

 

2. ¿Qué características cuantitativas tiene la empresa líder que tú no tengas? 

(referirse a los recursos que te serán imposibles de obtener en el mediano plazo) 

Instrucciones Responde el cuestionario 

Pasos 

Las respuestas deben ser desarrolladas, vale decir, deben tener introducción, 
desarrollo y conclusión, de al menos 5 líneas. Con esto aprenderás a 
desarrollar tu capacidad de redacción, síntesis y expresión escrita, 
competencias esenciales de un empresario exitoso. 

Entregable Preguntas y respuestas en formato digital, impreso y archivado en la bitácora 

Propuesta de trabajo 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl


Guía de 
Trabajo 

Módulo II. Gestión de Pequeña Empresa. 

Unidad 2. Gestión de constitución de una empresa. 

Clase 2. Ayudas y subvenciones para el empresario 
 

| 
Página 2 de 2 

3. ¿Qué características cualitativas tiene la empresa? (Recursos humanos, perfil 

profesional y valores del personal, trato con los empleados, etc.) 

 

4. Investiga las ventajas y desventajas del mercado en el cual te insertarás. 

 

5. Con qué beneficios cuentas ahora para la creación de tu empresa. Es decir, qué 

facilidades se han presentado para que puedas formarla (contactos, facilidades 

de pago, acceso a servicios, otros). 

 

6. Elabora un FODA de tu empresa. (Fortalezas internas, Oportunidades externas, 

Debilidades internas, y Amenazas externas) 

 

7. Selecciona al menos 6 instrumentos financieros que te puedan servir para 

financiar tu emprendimiento. Para ello, debes anota los requisitos que se piden, 

e ir chequeando a medida que vas completando los requisitos.  

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl

