
                                                                                                             
 

 

 

                                                                                                   

 

Actividad N°8 trabajo remoto. 

 Tecnología. 

 
 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                               Curso: 8°año 

Correo electrónico: cvelias@gmail.com 

 

Objetivo de aprendizaje OA1: Identificar oportunidades o necesidades 

personales, grupales o locales que impliquen la creación de un producto 

tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes.  

 

 

Redes sociales al servicio de la economía y 

 el emprendimiento. 

 

 

¿Cómo se puede lograr esto de forma constante y sin invertir 

dinero?  

 

A través de las redes sociales, y en concreto, mediante las cuentas de 

Instagram de los empresarios de éxito. Sus publicaciones sirven 

de inspiración para numerosos emprendedores y empresarios asentados y hoy 

queremos mostrarte los más conocidos para que puedas tomar nota de todos 

sus consejos. 
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Emprendedores que triunfaron en Instagram. 

 

Arvinsworld 

 Se trata de un claro ejemplo de cómo una buena idea mezclada con talento, 

ingenio y un buen uso de Instagram, tiene como resultado el éxito rotundo. Arvin 

Lal, emprendedor norteamericano, decidió vender a través de redes sociales 

Shredz, una mezcla de hierbas que, en su momento, a él le hicieron adelgazar 

3, 5 kilogramos en apenas dos semanas y que no quiso dejar de compartir con 

el resto del mundo. 

Tras su éxito, decidió compartir su experiencia en redes sociales mostrando sus 

mensajes motivantes enfocados al mundo del emprendimiento. A día de hoy, 

cuenta con 1 millón de seguidores sus adeptos se denominan #ShredzArmy. 

 

Richard Branson                                  

 Hoy ponemos nombre al creador de la mundialmente conocida marca Virgin, 

Richar Charles Nicholas Branson, emprendedor a nada más y nada menos que 

a los 16 años. A día de hoy tiene 68 años, una larga y exitosa trayectoria 

profesional y la experiencia suficiente como para convertirse en el mentor de 

cualquier empresario. En su cuenta, podrás encontrar frases 

motivadoras que te ayudarán a tomar ejemplo de uno de los empresarios con 

mayor éxito de Reino Unido. La publicación que os enseñamos a continuación 

es un claro ejemplo de lo que te espera si decides seguirle. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgin_Group


 

 

¡¡¡Siempre piensa en grande!!! 

 

 

Actividad: Lee atentamente y responde. 

 

¿Cómo promocionarías un producto en Instagram para tener 

éxito? 
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