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PRIMERO MEDIO 

 

UNIDAD 1: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO 

Inicio, Introducción 

 

Saludos queridos Estudiantes, Deseo que estén tranquilos y aprovechando este tiempo para 

conocerse a sí mismos y compartiendo con sus familias. 

Para comenzar quisiera volver atrás a la actividad anterior, para ubicarnos en este aprendizaje 

y desde ahí comenzar hoy. 

La vez pasada desarrollamos una lista, en la que detectamos ideas de servicio. Los otros 

archivos como el Ppt y el crucigrama eran  para complementar la información. Sobre el video 

que envié, era para explicar lo que haremos durante este semestre. 

En el video y su texto explicativo podemos recordar que hablamos sobre SERVICIOS, que sirven 

para satisfacer necesidades de los clientes, como producto inmaterial y personalizado. 

También sobre IMPACTO, que es el cómo afecta de manera positiva o negativa algo, o el 

efecto que esa acción o suceso en una o más personas o en el medioambiente. En el video 

vimos lo que era una SOLUCIÓN en el ámbito de la Tecnología, que es algo que nos permite 

resolver una duda, un problema o una necesidad. La PLANIFICACIÓN, que es otro concepto 

que comentamos la clase pasada, es clave como proceso y efecto, para organizar con método y 

estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio determinados. No olvidemos estos 

conceptos ya que seguiremos nombrándolos durante esta unidad. 

a.- Utilidad y aplicación de esta actividad:  

¿Para qué nos va a servir esta actividad? 

Para poder crear desde cero con un método fácil y amigable un servicio, en su estructura más 

básica, a través del Modelo Canvas, el cual puede ser implementado como un servicio que 

genere una actividad económica de manera real, obteniendo una herramienta muy útil a la 

hora de generar un emprendimiento o negocio, ya sea en un contexto escolar como personal. 

Además vamos a poder organizar su proceso mediante una Carta Gantt, pensando en todas las 

etapas que requiere la implementación de un servicio como tal, y que cualquier otro proyecto 

que deseemos hacer a futuro, en el colegio o cuando ya salgamos de la enseñanza media, 

requiere de un orden secuencial estructurado, y se utiliza este mismo formato. 

B.-Algunos conceptos importantes: para esta unidad son: 

 Modelo Canvas 

 Carta Gantt 

MODELO CANVAS: Es un método para crear modelos de negocio, creado en el año 2011, para 

cambiar la mentalidad de quienes los crean, en el sentido de hacer una propuesta sencilla, 
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rápida y que entrega valor para los clientes, a la vez de proponer negocios innovadores, los 

cuales simplifica en 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica, en 

un recuadro con 9 divisiones. La idea de este modelo es crear servicios cada vez más 

específicos y que respondan a la necesidad de un cliente de manera customizada, muy 

detallada y “como anillo al dedo”. 

Te aconsejo que al crear tu propuesta de servicio, pienses en algo que todos tenemos y nos 

distingue; TU TALENTO.  

Definición de Talento: Especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene 

para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una 

actividad. 

Tú tienes talento, tienes grandes capacidades para algo, eso debes saberlo tú mejor que nadie. 

De seguro hay un área que dominas muy bien. Por ejemplo, yo soy buena dibujando, hay 

personas que son buenas para dar consejos, a otras personas les encanta limpiar y lo hacen 

muy bien, otras arman y desarman computadores con toda facilidad, o les gusta y les sale bien 

cantar, andar en skate, etc. 

DETECTA CUÁL O CUÁLES SON TUS TALENTOS para esta actividad... Antes que nada ve el 

video sobre cómo crear un servicio con el método Canvas, luego piensa, ¿Cuál es mi talento 

que podría ofrecer como servicio? Y ¿Qué servicio podría hacer yo de manera real usando mi 

talento y lo que a mí me gusta? 

Esto se trata de inventar un servicio que más adelante puedas utilizar para ganar dinero 

haciendo lo que a ti te gusta, lo que más disfrutas, y sentirte realizado trabajando. NO HAY 

COSA MÁS AGRADABLE Y SATISFACTORIA QUE ESTAR TODA TU VIDA VIVIENDO DE LO QUE 

TÚ DESEAS Y AMAS HACER, NO DE LO QUE OTROS TE DICEN QUE DEBES HACER. Sé que 

algunos no querrán dedicarse a ser empresarios más adelante, o que no siempre uno se “cree 

el cuento” y piensa que con su talento y ganas no podrá llegar a ninguna parte. Pero debemos 

mantener una actitud positiva y mentalidad de éxito, más aún en estos momentos que son 

complicados para todos. Esta es una herramienta muy útil para ti, e incluso puede serlo para tu 

familia, por eso intenta aprender esto y no olvidarlo nunca más.   

Existen ejemplos reales de personas que de la nada lograron resultados increíbles que jamás 

esperaban y partieron desde 0 en el ámbito de la creación de servicios, incluso algunos 

mientras aún eran estudiantes, sólo confiando en sus capacidades. Tú puedes también.  

CARTA GANTT: Una Carta Gantt es una herramienta base para ordenar un proyecto como 

proceso ordenado y secuencial, define las actividades necesarias para completar el trabajo de 

un proyecto en un plazo determinado, y la relación lógica de ejecución entre ellas. Es muy 

usada en la planificación y gestión de proyectos. Ejecutando las actividades podremos 

completar los diferentes resultados y entregas del proyecto, y así, cumplir los objetivos 

trazados. Es por esto, que la Gantt es reconocida como la carta fundamental de navegación 

que nos guía para acometer cualquier iniciativa. 

Por esto es fundamental que aprendamos a utilizar esta herramienta, ya que nos servirá ahora 

y más adelante, durante nuestra vida adulta, para ordenar y plantear cualquier proyecto que 
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nos propongamos. El éxito de ellos dependerá en gran medida de que tan detallista sea su 

planeación y estructura. 

Desarrollo de esta actividad: 

Para que te organices, utiliza esta lista como Checklist, haciendo un ticket en la 

columna”HECHO” al lado de las actividades de esta unidad, en el orden en que las 

realizaremos:   

ACTIVIDAD HECHO 

1. Leer y guiarse por la Lectura resumen de la actividad   

2. Ver video de Modelo Canvas   

3.  Ver video Caso de Servicio exitoso: “La insolencia” (5,57 min.)  

4 Desarrollar tu idea de negocio o servicio en el Formato Método Canvas (Word 
y PDF) 

 

5.  Ver enlace a Video sobre Carta Gantt (2,01 min.)  

6.  Llenar formato para estructura de tu servicio: Carta Gantt creación de servicio 
Tecno. 2020 

 

7.  Si no se te ocurre qué servicio desarrollar, ve algunas ideas en el archivo 
“Ejemplos de servicios” 

 

8. Enviar ambos formularios mediante una foto o escaneo al correo de la 
profesora 

 

 

1.-Objetivos de  aprendizaje,  

Se va a evaluar en esta actividad:  

OA1 > Establecen necesidades u oportunidades del entorno que puedan resolverse con un servicio digital elaborado por ellos.> 

Identifican procedimientos e instrumentos para recabar información acerca de la necesidad u oportunidad diagnosticada. 

>Sistematizan la información obtenida a partir de categorías establecidas utilizando recursos digitales u otros medios.> 

Interpretan los resultados para validar las necesidades u oportunidades detectadas para la creación del servicio.> Proponen 

soluciones a las necesidades u oportunidades identificadas que impliquen la creación de un servicio utilizando recursos digitales.  

OA 2 > Comparan las diferentes soluciones con los criterios establecidos (considerando aspectos éticos, potenciales impactos, 

normas de cuidado y seguridad, pertinencia de la solución, requerimientos técnicos, tipo y calidad de los recursos, facilidad de uso, 

expectativas de los destinatarios, etc.) para la elección de una solución.> Diseñan la solución para el servicio respondiendo a los 

requerimientos de la necesidad u oportunidad, y de los destinatarios de la misma.> Planifican las actividades necesarias para el 

desarrollo del servicio, considerando aspectos éticos, ambientales, y normas de cuidado y seguridad.> Identifican los recursos 

necesarios para implementar la solución considerando materiales, información requerida, tiempo, aspectos éticos y ambientales.> 

Incorporan actividades de control de los procesos en su plan de acción.>  

OA 3 >Elaboran criterios que permitan evaluar el servicio desarrollado considerando aspectos como impacto ambiental y social, 

pertinencia de la solución, requerimientos técnicos, tipo y calidad de los recursos, facilidad de uso, seguridad, expectativas de los 

destinatarios, etc.> Establecen posibles impactos positivos y negativos (ambientales, personales y/o colectivos) del servicio 

desarrollado. 

OA 4 >Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, 

considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos.> Sistematizan la información sobre 

las distintas etapas del proceso desarrollado a fin de comunicarlas usando recursos digitales u otros medios.> Usan terminología 

técnica apropiada para comunicar las distintas etapas del proyecto.> Presentan la información sistematizada utilizando recursos 

digitales u otros medios. 
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Desafío TAREA: 

Luego de visualizar el material disponible, Crea tu propuesta de servicio y Organización de él, 

para ello completa ambos “FORMATOS” y envíalos a la profesora mediante fotos o escaneo al 

correo profesoragabrielahernandez@gmail.com 

 Formato Método Canvas (Word y PDF) 

 Formato: Carta Gantt creación de servicio Tecno. 2020 

Cierre: 

Para finalizar esta clase, te dejo algunas preguntas para ayudarte:  

¿Conoces algún servicio, negocio o emprendimiento en tu ciudad, en tu barrio, de algún 

familiar o conocido que durante esta pandemia esté funcionando mejor que nunca? 

¿Qué necesidades hay en tu entorno, a la que puedas dar respuesta mediante un servicio en el 

que aproveche tus gustos y talentos, y utilizando Tics? ¿Cuál sería éste servicio?  

¿Crees que de manera online podrías hacer un servicio que pueda dar frutos de manera 

efectiva, como solución que genere un impacto positivo en las personas que lo reciban? Sé que 

lo lograrás si lo intentas todas las veces que sea necesario 

Este servicio puedes crearlo pensando en que los usuarios o clientes sean tus amigos, familia, 

barrio, comunidad y USANDO Tics, NO NECESITAS MOVERTE DE TU CASA 

Te envío una serie de materiales para que ejercites sobre este tema y puedas comprender 

mejor de qué se trata, además de unas lecturas y otros materiales, estos debes realizarlos con 

un plazo hasta el día 30/06, en cada uno de ellos se encuentran las instrucciones para 

desarrollarlos: 

 Lectura resumen de la actividad 

 Enlace a Video Método Canvas: https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8 

 Formato Método Canvas (Word y PDF) 

 Video Caso de Servicio exitoso: “La insolencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=56iy6B1fb_w 

 Lista de ideas “Ejemplos de servicios” 

 Enlace a Video sobre Carta Gantt: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoMrHzOi7pM&list=PL4Ad6-nGgiYwa_-

NbEbTjSnmAPceGzoGr&index=242&t=5s 

 Formato: Carta Gantt creación de servicio Tecno. 2020 

Sigue esforzándote como hasta ahora, así conseguirás todo lo que te propones. Recuerda que 

los límites los pones tú y “¡Nunca te rindas! El fracaso y el rechazo son solo el primer escalón 

hacia el éxito” (Jim Valvano) 

¡Muchos Saludos!  

Profesora Gabriela Hernández Allimant 
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