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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Noveno 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuáles son las motivaciones, las barreras y las características personales para 

lograr el éxito como empresario? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Detalla la experiencia en el ámbito empresarial, profundizando en las ideas que 

se manejan con la finalidad de valorar los pros y contras de lo que se quiere 

poner en marcha, incluyendo la experiencia personal como empresario, 

adquirida por haberla vivido en el entorno familiar o por medio de modelos 

extraídos en el entorno nacional. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

5.3. CONCEPTOS 

 

 

EL PLAN DE NEGOCIO Y SUS ELEMENTOS 

 

QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 

estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la 

fabricación, si se tratara de un producto. 

 

De esta manera, el plan de negocios 

es un instrumento que permite 

comunicar una idea de negocio para 

venderla u obtener una respuesta 

positiva por parte de los inversores. 

También se trata de una herramienta 

de uso interno para el empresario, ya 

que le permite evaluar la viabilidad de 

sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha; una plataforma de 

análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos que no 

necesariamente sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación para 

conseguir el éxito esperado. 

 

Dado que señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el detalle del 

plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es importante que el plan de 
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negocios esté elaborado de forma tal que permita ser actualizado con los cambios 

propios del dinamismo del mercado y de la situación de la empresa. 

La elaboración de planes supone uno de los aspectos más importantes de la gestión 

empresarial. El hecho de contar con una guía es una especie de seguro ante los 

inconvenientes que surgen durante el trabajo cotidiano, ya que ofrece posibles 

soluciones y alternativas. 

 

En todos los planes, es importante que el empresario o emprendedor incluya 

información veraz; las predicciones que realice sobre ingresos del negocio deben ser 

conservadoras, de modo que la sostenibilidad del negocio esté prevista en el plan de 

negocios sin grandes números. Siempre es preferible que las ventas superen las 

previsiones y no viceversa. 

 

Muchas veces, las grandes empresas cometen el error de considerar que un acierto del 

pasado se repetirá si se sigue un plan similar, y esto puede llevar a la ruina. El 

mercado, sobre todo en la actualidad, cambia constantemente de tendencias, se aburre 

fácilmente de los nuevos productos y servicios y demanda ser sorprendido a cada 

minuto. Los smartphones y su modelo de “la cantidad es más importante que la calidad” 

son el reflejo del lamentable y peligroso estado de la industria del entretenimiento en el 

presente. 

 

Trazar un plan de creación de un negocio que tomaría dos años de investigación y 

desarrollo más otros dos años para pruebas, puesta en marcha de la producción en 

masa y promoción publicitaria es un riesgo que resultaba muy común hace un par de 

décadas, pero que cada vez menos compañías están dispuestas a correr. Es muy difícil 

comprender y anticipar los gustos de los consumidores a corto plazo, y mucho más en 

un futuro relativamente lejano. 
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Pero como en todas las relaciones interpersonales, tanto las empresas como su público 

son responsables de la crisis de calidad que sufren los productos actuales. Para que 

una compañía responsable y conocida por su creatividad, por tomar caminos 

alternativos y por sorprender positivamente a los consumidores con productos bien 

acabados cambie su estrategia y baje el listón, es necesaria la presencia de otra u otras 

empresas que hayan convencido a la gente de que un precio alto es sinónimo de 

estafa, entre otras ideas descontextualizadas. 

 

Cuando un gran porcentaje de la población que hasta cierto momento de la historia 

representaba el objetivo perfecto de un determinado producto se pone en manos de un 

modelo de imitaciones descaradas y calidad pasable, un negocio que en el pasado 

habría sido un éxito asegurado se convierte en un callejón sin salida, en un fracaso 

económico y corporativo. ¿La solución? Algunos optan por un plan de negocios en el 

cual existan diferentes etapas de publicación, de manera que un proyecto grande se 

pueda comercializar en pequeñas partes, disminuyendo el riesgo monetario y evitando 

que pase demasiado tiempo entre el día uno y el lanzamiento. 

 

 

¿PORQUÉ HACER UN PLAN DE NEGOCIOS? 

Su plan de negocios le será útil por muchas razones. 

 Primero que nada, definirá y 

enfocará su objetivo usando 

la información y el análisis 

apropiados. 

 

 Puede usarlo como una 

herramienta de ventas para 

relaciones importantes como 
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instituciones de crédito, inversionistas y bancos. 

 

 Su plan de negocios podría dejar al descubierto omisiones y/o debilidades en 

su proceso de planeación. 

 

 Puede usar el plan para pedir opiniones y consejo de otras personas, 

incluyendo a aquellos que estén dentro del giro de su futuro negocio, quienes 

le darán un consejo invaluable.  

 

 

VENTAJAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 El plan de negocios 

muestra en un 

documento el o los 

escenarios futuros y 

más probables con 

todas sus variables, 

con el fin de facilitar 

un análisis integral 

que pueda ser 

presentado a otras 

partes involucradas 

en el proyecto 

(inversionistas, 

socios, bancos, 

proveedores, 

clientes). 
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 Permite imaginar ideas, soluciones y resultados, sin embrago es más importante 

tener en claro cómo transformarlas en realidad. 

 

 Un plan de negocios es muy flexible y adaptable ya que se hace de acuerdo el 

momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya a planificarse. 

 

 Con un plan de negocios se asegura de que un negocio tenga sentido financiero 

y operativo, antes de su puesta en marcha. 

 

 A través de un plan de negocios, se busca la forma más eficiente de llevar a 

cabo un proyecto. 

 

 Se crea una imagen que permita identificar necesidades, así como prever 

problemas de recursos y su asignación en el tiempo, teniendo como 

consecuencia un ahorro. 

 

 Evalúa el desempeño que tiene un negocio en marcha. 

 

 Ayuda a hacer una evaluación de la empresa en caso de fusión o venta. 

 

 Es una guía para iniciar un emprendimiento o negocio. 

 

 En las pequeñas y medianas empresas, el elaborar un plan de negocios, permite 

establecer una distancia considerable y necesaria entre los cambios sin 

fundamento (ocurrencias) y las decisiones de negocios con fundamento tomadas 

en base a la información y análisis. 
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¿QUÉ SE NECESITA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS? 

El proceso que se debe seguir para hacer un plan de negocios varía en función de cada 

empresa, pero en general es aconsejable tomar en cuenta lo siguiente: 

Madurar o concretar la idea del negocio a realizar. 

Organizar toda la información disponible para poder plasmar todos los aspectos que 

inciden en la operación y riesgos de la operación o negocio a realizar, revisar cual es la 

información faltante y conseguirla. 

Evaluar si puedes realizarlo tú mismo, o requieras la participación de otras personas o 

equipos (responsables de áreas, abogados, contadores, etc.). 

 

 

QUÉ EVITAR EN SU PLAN DE NEGOCIOS 

Ponga un límite razonable a sus 

proyecciones a largo plazo (largo 

plazo significa más de un año). Es 

mejor establecer objetivos a corto 

plazo y modificar el plan a medida que 

avanza su negocio. A menudo los 

planes a largo plazo pierden 

significado ya que la realidad de su 

negocio puede ser diferente a su concepto inicial. Evite el optimismo, sea 

extremadamente conservador al predecir los requisitos de capital, plazos, ventas y 

utilidades. Pocos planes de negocio proyectan adecuadamente los requisitos de dinero 

y tiempo que se tendrán. 

 

Evite terminología y explicaciones difíciles de entender. No olvide describir las 

estrategias a seguir en caso de adversidades. 
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No dependa completamente de la originalidad de su negocio o de un invento patentado. 

El éxito llega a quienes inician negocios con una buena economía y no necesariamente 

con grandes inventos. 

 

 

FORMATO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

El formato del plan de negocios es una 

evaluación sistemática de todos los 

factores esenciales para los planes y 

objetivos de su negocio. A 

continuación le damos algunas 

sugerencias de temas que puede 

adecuar a su plan: 

Declaración de la Visión: es un 

resumen conciso de los fines y 

objetivos de su negocio. 

Las personas: Sin lugar a dudas, el 

ingrediente más importante para su 

éxito es usted mismo. Enfóquese en 

cómo sus experiencias pasadas 

pueden ser útiles para su nuevo 

negocio. Sea honesto y realista. Esta 

parte de su plan de negocios será 

leído cuidadosamente por todos 

aquellos con quien tendrá relaciones 

en su negocio, entre ellos su 

institución crediticia, inversionistas y proveedores. Puede encontrar plantillas para 

curriculum en la biblioteca, librerías y en Internet buscando “curriculums”. Sin embargo, 
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usted no puede ser alguien que no es. Si carece de alguna habilidad para desarrollar 

una función clave, incluya dicha información en su plan de negocios. Por ejemplo, si 

usted no tiene la habilidad de capacitar al personal, incluya una explicación de cómo 

compensará por esa deficiencia. Puede buscar un socio (tema de la sesión 4) o planear 

la contratación de personas clave que tengan las habilidades que usted carece. Incluya 

biografías de todos los miembros de la administración. 

 

 Su perfil de negocio: Defina y describa su idea de negocio y exactamente cómo 

piensa llevarla a cabo. Intente enfocarse en el mercado especializado al que 

piensa atender. Como regla general, a los especialistas les va mejor que a los no 

especializados. 

 

 Evaluación económica: Proporcione una evaluación complete del entorno 

económico en que se desarrollará su negocio. Explique cómo su negocio será 

apropiado para las agencias reguladoras y la sociedad con la que tratará. Si es 

necesario, proporcione estudios demográficos y datos de flujo de tráfico 

comercial que normalmente se pueden conseguir en el Departamento de 

Planificación en su localidad. 

 

 Evaluación de flujo de caja: Incluya un flujo de caja de un año que contenga 

sus requisitos de capital, Incluya su valoración de lo que podría salir mal y cómo 

lo solucionará. 

 

 Plan de marketing y crecimiento: Su plan de crecimiento debe describir cómo 

planea probar mercados y productos antes de iniciar. Consulte sitios web 

gubernamentales que pudieran serle útiles como el de Promoción a Pequeñas 

Empresas. Vea “Recursos” en la página principal de nuestro sitio web. 
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 Plan de control de daños: Todo negocio experimenta momentos difíciles. Su 

supervivencia dependerá de qué tan preparado esté para enfrentarlos. Su plan 

de control de daños debe prever amenazas potenciales y cómo planea 

superarlas. Aquí tiene tres ejemplos: 

 

 Plan para una baja en ventas del 35%: Durante las pendientes económicas, su 

supervivencia dependerá de la habilidad de mantener la liquidez por un período 

de al menos 12 meses. ¿Su plan de control de daños puede demostrar cómo 

evitar quedarse sin efectivo? En la sesión 11 se explicará el control del flujo de 

caja. 

 

 Plan para un accidente catastrófico: Los negocios pueden cambiar por 

completo de un momento a otro por desastres imprevistos, esto puede evitarse 

manteniendo un seguro adecuado. Necesitará la asesoría de un buen agente de 

seguros empresariales. 

 

 Plan para un producto obsoleto: Si su negocio está en un área tecnológica de 

cambios constantes como por ejemplo el de entrega a domicilio de DVDs Netflix, 

necesitará planear ahora para mantenerse un paso adelante en avances y 

cambios tecnológicos. 

 

 

OCHO PASOS PARA UN EXCELENTE PLAN DE NEGOCIOS 

Los nuevos emprendedores a menudo tienen dificultades al hacer planes de negocio. El 

tener esta disciplina le ayudará de muchas maneras así que ¡no pase por alto esta 

herramienta de planeación! Para facilitarle el proceso, aquí le presentamos ocho pasos 

que producirán un plan que valga la pena: 

1. Revise los dos modelos de planes proporcionados en esta sesión. 
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2. Enfoque y afine su concepto basándose en la información recopilada. 

 

3. Reúna todos los datos que pueda sobre la viabilidad y los detalles de su 

concepto de negocio. 

 

4. Resuma la 

información específica de 

su negocio. El uso de un 

enfoque “qué, dónde, 

porqué, cómo” pudiera 

serle útil. 

 

5. Incluya su 

experiencia, educación e 

información personal. 

 

6. Llene las plantillas 

al final de cada sesión con 

términos claros y 

proyecciones realistas. 

 

7. Imprima las plantillas de los planes de negocio de cada sesión en un documento 

de MS Word. 

 

8. Podría ser buena idea realzar su presentación con un diagrama de barras, uno 

circular o con gráficos. 
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¿SU PLAN INCLUYE LOS FACTORES NECESARIOS QUE SE MENCIONAN A 

CONTINUACIÓN? 

 Un concepto de negocio sólido: El error más frecuente que cometen los 

emprendedores es no elegir el negocio correcto desde un principio. La mejor 

forma de aprender acerca de su futuro negocio es trabajar para otra persona en 

ese giro antes de iniciar uno propio. Puede haber una gran diferencia entre su 

idea de un gran negocio y la realidad. 

 

 Entendiendo el mercado: Una 

buena forma de probar qué tanto 

conoce su mercado, es hacer 

pruebas de su producto o 

servicio antes de iniciar. ¿Cree 

tener una gran cometa que 

capturará la imaginación de los 

aficionados de esa actividad en 

todo el mundo? Entonces haga 

algunos ejemplares usted mismo 

y trate de venderlos. 

 

 Una industria sana, estable y 

en crecimiento: Recuerde que 

algunos de los grandes inventos de todos los tiempos, como los aviones y los 

automóviles, no dieron un buen resultado económico para muchos de los que 

trataron de explotar estos grandes avances. Por ejemplo, las ganancias 

acumulativas de todas las aerolíneas desde que Wilber Wright voló el primer 

avión son menores a cero. El éxito llega a quienes inician negocios con una 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

buena economía y no necesariamente con grandes inventos o avances para la 

humanidad. 

 

 Administración capaz: Busque gente que le guste y a la cual admire, que tenga 

buenos valores éticos, que complemente sus habilidades y que sea más 

inteligente que usted. Planifique contratar gente que tenga las habilidades que a 

usted le faltan. Defina su habilidad única y busque gente que convierta sus 

debilidades en fortalezas. 

 

 Un control financiero adecuado: Ya entenderá la importancia de capacitarse 

en contabilidad, software computacional y administración del flujo de efectivo. La 

mayoría de los emprendedores no tiene antecedentes en contabilidad y debe 

regresar a la escuela para adquirir estas habilidades. ¿Apostaría sus ahorros en 

un juego donde no sabe cómo llevar la puntuación? Erróneamente, esto sucede 

en los negocios todo el tiempo. 

 

 Un enfoque firme en el negocio: Como regla general, a la gente que se 

especializa en un producto o servicio le va mejor que a los que no lo hacen. 

Enfoque sus esfuerzos en algo que usted hace tan bien que no tendrá que 

competir solo en base a precio. 

 

 Mentalidad para anticiparse a los cambios: No se comprometa demasiado 

pronto. Su primer plan debe hacerse con lápiz, no con pluma. Deje que su mente 

fluya y sea firme al hacer correcciones por cambio de circunstancias o 

adquisición de conocimientos. 

 

 Incluya planes para hacer negocios en línea: Según el Reporte de 

Tendencias/Proyecciones de Enero del 2005 del Grupo Dilenschneider, solo en 
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los Estados Unidos las compras decembrinas en línea en el año 2004 subieron 

más del 25% con referencia al 2003. (¡En el 2005 subieron otro 25%!) Las ventas 

en línea al consumidor y de negocio a negocio crecerán exponencialmente en la 

próxima década y los pequeños comerciantes pueden alcanzar a muchos más 

consumidores potenciales cada día.  

 

 

ELABORE (Y REELABORE) SU PLAN DE NEGOCIOS 

Donald N. Sull, profesor de 

administración en la 

London Business School, 

en un artículo en el MIT 

Sloan Management 

Review, ofrece algunos 

consejos prácticos para 

manejar los riesgos 

inevitables en la búsqueda 

de oportunidades. Aquí le 

presentamos un resumen 

de sus sugerencias sobre 

cómo formular (y 

reformular) su plan de 

negocios. 

 

 Sea flexible al 

empezar el proceso y 

mantenga la fluidez. No se comprometa demasiado pronto. Considere su 

primer plan como provisional y sujeto a cambios. 
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 Pregúntese a si mismo si su experiencia o conocimientos le dan el derecho a 

opinar en su oportunidad de negocio en específico. 

 

 Identifique los posibles factores que arruinarían el negocio: las variables que 

seguramente resultarían fatales para el emprendimiento. 

 

 Identifique claramente los principales factores que lo llevarán al éxito. ¿A qué le 

está apostando?. 

 

 Recabe solo los fondos necesarios para financiar el emprendimiento o la fase de 

prueba que enfrentará y un extra para contingencias. 

 

 No contrate personal administrativo hasta que la fase de prueba inicial haya 

producido un modelo de negocio estable. 

 

 En algún momento, dé el gran paso y pruebe su producto o servicio a pequeña 

escala en el mundo real a través de análisis del consumidor, pruebas de 

mercado o prototipos. 

 

 Pruebe y perfeccione su modelo de negocio antes de incrementar sus 

operaciones. 

 

 

LAS 10 COSAS QUE DEBE HACER Y NO HACER 

 

10 COSAS QUE DEBE HACER 

1. Preparar un plan de negocios completo para cualquier negocio que esté 

considerando. 
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2. Usar las plantillas para planes de negocio proporcionadas en cada sesión. 

 

3. Completar las secciones del plan a medida que avanza en el curso. 

 

4. Buscar (use buscadores en línea) planes de negocio disponibles en Internet. 

 

5. Convertir su plan de negocios en una herramienta de ventas al presentarlo de 

manera atractiva. 

 

6. Mostrar su plan de negocios a expertos en el giro y pedir su opinión. 

 

7. Especificar las estrategias que usará para el manejo de adversidades. 

 

8. Especificar las fuerzas y debilidades de su equipo de administradores. 

 

9. Incluir una proyección de flujo de efectivo mensual para un año. 

 

10. Modificar su plan de negocios frecuentemente y con toda libertad para ajustarlo a 

las condiciones de cambio. 

 

 COSAS QUE NO DEBE HACER 

1. Ser demasiado optimista al estimar las futuras ventas. 

 

2. Ser demasiado optimista minimizando los futuros costos. 

 

3. Hacer caso omiso o ignorar sus debilidades en el plan de negocios. 

Especifíquelas. 
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4. Dar énfasis a proyecciones de largo plazo. Es mejor enfocarse en las 

proyecciones para el primer año. 

 

5. Depender por completo de la originalidad de su negocio o del éxito de un 

invento. 

 

6. Proyectarse a sí mismo como algo que no es. Sea brutalmente realista. 

 

7. Hacer de todo y para todos. A los altamente especializados les va mejor. 

 

8. Proceder sin los conocimientos financieros y contables adecuados. 

 

9. Basar su plan de negocios en un concepto maravilloso. Pruébelo primero. 

 

10. Emprender un negocio que su plan de negocios no respalde. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Desarrolla en clase los pasos para realizar un plan de negocio, con tu grupo 

correspondiente. 

En cada clase de revisará lo que se haya desarrollado para ser entregado al 

final en un trabajo escrito. 

 

Cómo hacer un plan de negocio  

Un plan de negocio es una descripción escrita del futuro de tu negocio. Un documento 

que explica qué vas a hacer para que tu empresa sea rentable y cómo tienes que 

hacerlo. Normalmente cuando surge una idea de negocio sabes qué recursos y 
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capacidades tienes para empezar, y a dónde quieres llegar en un periodo determinado 

(normalmente en 3 o 5 años). Pero, ¿cuál es el camino para llegar a ese objetivo? ¿Por 

dónde empezar? ¿Cómo despertar el interés de los inversores? 

 

Hacer un plan de negocio o plan de empresa es construir un mapa que te guiará en 

ese periodo para llegar a donde te lo propongas con tu idea inicial. Es muy importante 

no confundirlo con otros documentos, como por ejemplo el plan financiero o el plan de 

marketing. Estos dos últimos forman parte del plan de negocio. 

 

¿Por qué necesito hacer un plan de negocio? 

 Para  buscar inversores. Si lo que necesitas es únicamente redactar la parte 

financiera de tu empresa. 

 Para solicitar préstamos. 

 Para conocer la viabilidad de tu idea de negocio. 

 Para hacer mejoras de tu negocio actual. 

 

 

¿Cómo hacer un plan de negocio? 

1.  Portada e índice 

La primera impresión influirá sin duda en la decisión de los inversores. Debes incluir en 

el plan de negocio una portada simple pero precisa con todos los datos sobre la 

empresa: logo, nombre, dirección, teléfono, email, web, nombre del fundador y, si es 

conveniente, una foto del producto o servicio. 

 

Con el índice deberás ordenar todos los puntos del plan de negocio con el número de 

página correspondiente. Hazlo lo más completo posible para que el lector se haga una 

idea clara de lo que contiene el documento. 
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2.  Resumen ejecutivo con las necesidades y objetivos de tu negocio 

En la primera parte del documento deberás realizar un resumen descriptivo de la idea 

que incluya los siguientes puntos: el producto o servicio y sus ventajas, la oportunidad 

en el mercado, el equipo de gestión, la trayectoria hasta la fecha, las proyecciones 

financieras, las necesidades de financiación y la rentabilidad esperada. 

 

Deberás definir la necesidad o el problema que tu negocio pretende resolver. Pero, 

sobre todo, tendrás que captar la atención de los inversores en aproximadamente dos 

folios donde resumirás los puntos más importantes del texto. Además debes tener en 

cuenta varias cosas: 

 

 Si aún no estás seguro de cuáles son los objetivos fundamentales de tu negocio, 

necesitas pensarlos bien antes de hacer el plan de empresa. 

 

 Es interesante hacer referencia al tiempo que te ha llevado desarrollar la idea de 

negocio y el trabajo que llevas realizado hasta la fecha. 

 

3.  Describir cómo resolverás el problema explicado en el resumen 

En este punto debes describir la misión de tu negocio. Una lista de acciones que tu 

empresa necesita para hacer frente a un problema existente en el mercado. 

 

 Describe qué es tu producto o servicio, qué obtendrán los clientes con su 

compra y cuáles son sus puntos débiles o inconvenientes. Esto último es muy 

importante a la hora de hacer un plan de negocio, los lectores valorarán mucho 

tu sinceridad. 

 

 Seguro que ya existen empresas que están trabajando por los mismos objetivos. 

Identifícalas y pregúntate: ¿Cómo voy a diferenciarme? 
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4.  Explicar por qué tu negocio es único y quién formará parte de él 

Hacer un plan de negocio supone examinar las fortalezas y debilidades de tu 

competencia, una vez identificadas podrás justificar por qué tu negocio es único. Debes 

distinguirte de la multitud para aumentar la oportunidad de inversión. 

 

En este punto también puedes incluir las habilidades de tu equipo para conseguir 

hacer tu negocio único. Es decir, hacer referencia a la siguiente información: 

 

 Cómo se llevará a cabo la administración de la empresa. 

 

 Describir la trayectoria y experiencia de cada miembro del equipo. 

 

 Aclarar cómo vas a cubrir las principales áreas de producción, ventas, marketing, 

finanzas y administración. 

 

 Incluir las cuentas de gestión, ventas, control de stock y control de calidad. 

 

 Analizar, si lo ves necesario, la ubicación de la empresa y las ventajas e 

inconvenientes de esta situación. 

 

Si hay algo que valoren los inversores es la capacidad de compromiso del 

emprendedor. Aprovecha este punto del plan de negocio para mostrarles la cantidad de 

tiempo y dinero que tu equipo y tú mismo estáis dispuestos a asumir. 

 

6. Enumerar las características del mercado en el que desarrollarás tu negocio 

 Tendrás que analizar las condiciones del mercado: cómo es de grande, a qué 

ritmo está creciendo y cuál es su potencial de beneficio. 
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 Explica cómo vas a investigar a tu audiencia y con qué herramientas. 

 

 Conocer el target del mercado en el que se desarrollará el negocio y dirigir tus 

estrategias de marketing hacia ese target. Si no orientas tu estrategia de 

marketing perderás tiempo, esfuerzo y dinero. Asegúrate de que resuelves las 

siguientes dudas de los inversores: ¿Cuáles son los productos de tu 

competencia y cómo los crean? ¿Por qué alguien va a abandonar a tus 

competidores actuales para comprar en tu negocio? 

 

6.  Idear estrategias promocionales 

En este punto es donde debe ir incluido el plan de marketing de tu negocio. Es quizás 

uno de los pasos más relevantes al hacer un plan de negocio. Las estrategias 

promocionales y de marketing podrían determinar el éxito o el fracaso de tu empresa. 

Para ordenar toda esta información intenta contestar a varias preguntas: 

 

 ¿Cómo vas a posicionar tu producto o servicio? (Compara características como 

el precio, la calidad o el tiempo de respuesta con las de tus competidores) 

 

 ¿Cómo vas a vender a tus clientes? (Teléfono, página web, cara a cara, 

agentes…) 

 

 ¿Quiénes serán tus primeros clientes? 

 

 ¿Cómo identificarás a los clientes potenciales? 

 

 ¿Cómo vas a promocionar tu negocio? (Publicidad, relaciones públicas, email 

marketing, estrategia de contenidos, social media…) 
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 ¿Qué beneficio alcanzará cada parte de tu negocio? 

 

7.  Analizar tus fuentes de ingresos 

Cuando llegues a este punto al hacer tu plan de negocio deberás empezar a traducir 

todo lo que has dicho en números. Es decir, analizar las previsiones financieras de tu 

negocio. 

 

 El análisis debería incluir: estructura de precios, costes, márgenes y gastos. 

 

 Si necesitas más información sobre cómo realizar un plan financiero, 

recomendamos la lectura de esta guía. 

 

8.  Crear un plan para afrontar ganancias o pérdidas 

Si te llega pronto una mala racha y no tienes un plan, el negocio podría hundirse de 

repente o fracasar. Si recibes, en cambio, un éxito inesperado tus metas podrían 

cambiar de repente y necesitarás un nuevo plan de negocio. 

Por lo tanto, deberás evaluar los riesgos de tu negocio, identificar las áreas donde algo 

podría salir mal y explicar qué harías en ese caso. 

 

9.  Anexos 

Es muy posible que después de hacer el plan de negocio necesites dar información 

adicional para complementarlo. Por ejemplo: 

 

 Datos de la investigación de mercado que has explicado en el punto 5. 

 

 Currículum del equipo que formará tu empresa (muy importante si estás 

buscando financiación externa). 
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 Especificaciones técnicas del producto o servicio (puedes incluir fotografías). 

 

 Los nombres de algunos clientes potenciales. 

 

10. Apoyarte en talento freelance para hacer tu plan de negocio 

En LanceTalent apoyamos a las startups y pequeñas empresas en su fase inicial. Por 

eso uno de los proyectos más demandados en la plataforma para ser realizados por 

expertos freelance es la redacción de un plan de negocio. 

 

 ¿Por qué apoyarte en profesionales freelance? Crear un plan de negocio supone 

redactar normalmente más de 50 páginas con textos atractivos, dinámicos 

y precisos, que logren captar la atención de gente muy exigente. Debe llamar la 

atención de los inversores, quienes a pesar de haber leído cientos de ellos, 

deberán encontrar algo único en tu plan de negocio. 

 

La mejor forma de crear este documento con la máxima tranquilidad y con el 

respaldo de profesionales cualificados es a través de talento freelance. Infórmate 

ahora y te ayudaremos a encontrar a los mejores profesionales para hacer tu 

plan de negocio. 
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6.1. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

6.1.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 
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