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Área 
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Duración 

DÍAS 

30 

Fecha 

Inicio 25/01/21 
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Finalización 25/02/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

DESARROLLO CONCEPTUAL DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

PERSISTENCIA Y EXIGENCIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

 

OBJETIVO (S) 
➢ Definir la oportunidad de negocio. 

 

DESEMPEÑOS 

  
➢ Identificación de los planes y negocios para el desarrollo de 

ideas exitosas. 

OBSERVACIÓN 

Al realizar esta guía vas a encontrar 2 actividades en donde después 
de leer el tema debes realizar un ensayo, también encontraras una 
sopa de letras. 
 
Debes realizar la evaluación después de leer el tema. 
 
Te recuerdo que debes entregar las actividades realizadas en el 
tiempo estipulado. 
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CONTENIDOS 

 
DESARROLLO CONCEPTUAL DEL PLAN DE NEGOCIO 

 
El plan de negocio, es una forma de describir, claramente, las 
características que tendrá el negocio a futuro y en ese sentido, refleja 
la visión que el emprendedor o intraemprendedor tiene del negocio. El 
plan de negocio, se diferencia de una evaluación de proyectos por 
cuanto contiene la descripción del proyecto de negocios y dentro de 
ello, una evaluación de su atractivo económico. La evaluación de 
proyectos, es uno de los tantos análisis posibles de utilizar, al formular 
un plan de negocios.  

 

Los componentes del plan de negocio. 

El contenido del plan de negocios, varía de acuerdo al objetivo con 
que se confeccione y al negocio de que se trate. Según el objetivo, ya 
sea para uso en la gestión interna o de uso externo, llevará –en 
diferentes negocios– a cambios más bien de forma que de fondo. El 
tipo de negocio, determinará qué aspectos son relevantes de incluir y 
cuáles no. Se puede establecer, a modo de referencia, un esquema 
general, para el plan de negocios, según el siguiente detalle: 

 El proceso de elaboración del plan de negocio 

Dependiendo de la estructura seleccionada, para el plan de negocio, 
este seguirá un proceso. En la mayoría de los casos, aunque la 

https://www.gestiopolis.com/que-es-un-plan-de-negocios/
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estructura varié, se inicia con el estudio de mercado, en sus distintos 
aspectos. El siguiente, estudio a realizar, es la revisión de los aspectos 
técnicos. Como tercer punto, se analizan los aspectos 
organizacionales, legales y ambientales; aunque este último puede ser 
abordado también en el estudio técnico o formar un capítulo 
independiente; también, cada punto citado, puede ser desarrollado en 
capítulos independientes, esto depende de la complejidad del 
emprendimiento. Por último, se realiza un estudio económico 
financiero. 

En planes de negocio más elaborados o de mayor importancia, el 
aspecto medio ambiental es separado del estudio técnico, para formar 
un capítulo independiente, considerando sus implicancias tanto legales 
como técnicos. 

Culminada la presentación de los resultados obtenidos, en los estudios 
encarados, se deben presentar las conclusiones generales en un cuasi 
capítulo. En las conclusiones, se realizan algunas conjeturas con 
respecto a las conclusiones; por lo que necesariamente, tendrá un tinte 
subjetivo, ya que es un sujeto el que las concluye. 

A continuación, se describe el proceso según la estructura 
seleccionada en el punto anterior. 

Resumen Ejecutivo 

Todo plan de negocio, en sus partes fundamentales, se da inicio con el 
resumen ejecutivo, si bien es lo último en ser elaborado –aun después 
de las conclusiones–, EI resumen ejecutivo, tiene por objetivo 
demostrar, en dos o tres páginas, la esencia del negocio y su atractivo; 
de manera a motivar, a quien lo lea, a profundizar en el plan de 
negocios. 

Estudio de mercado 

En este apartado, se presentan los resultados del estudio del entorno 
que rodea al negocio.  Por lo general, se hace hincapié en el entorno 
más cercano, estableciendo: la demanda, la oferta y las fuerzas que 
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gobiernan el mercado.  

Cuando el estudio se realiza para un emprendimiento nuevo, no se 
estudia en profundidad los distintos aspectos del mercado. El estudio, 
tiene por fin establecer el mercado potencial para el producto y la 
oportunidad de negocio. La oportunidad de negocio, es –básicamente–
el resultado de la diferencia entre el mercado potencial y el mercado 
atendido. 

Estudio de la demanda 

En el estudio de la demanda, se aplican varias técnicas de 
investigación, con el fin obtener la información deseada. Se puede 
recurrir a fuentes secundarias o primarias. Entre las fuentes primarias 
se puede optar por las encuestas, entrevistas, entrevistas en 
profundidad a expertos, pruebas sensoriales y otros. 

En las investigaciones, siempre se establece –enunciados o no– 
alguna hipótesis de trabajo, que oriente las acciones. Una hipótesis de 
trabajo puede ser: No existen empresas procesadoras del producto a 
comercializar en el Paraguay. Si no existen empresas productoras del 
producto, que se dese comercializar, será necesario saber qué 
empresa, en otros países, lo produce, a fin de adquirirlo y finalmente 
realizar la comercialización. 

Una hipótesis puede ser demostrada o descartada. Las 
investigaciones, para proyectos nuevos, por lo general –o casi 
siempre– son exploratorias, puesto que su fin es de revelar y no inferir 
parámetros de la población. 

Un ejemplo: Existen dos empresas que producen el producto (revela 
que existen dos empresas. Otra: Con un 95% de confianza entre el 
20% y 25% de las empresas produce el producto (infiere los valores de 
la población). Para este último, se requiere aplicar reglas estadísticas 
(estadística inferencial) que en muchos de los casos requiere una 
muestra en términos de posibilidades financieras grande, si la 
población supera los 100.000 habitantes una muestra de 400 
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encuestados (con valides interna y externa) servirá para inferir los 
parámetros de la población con un 95% de confianza. 

Mercado potencial 

El Mercado Potencial, es el conjunto de clientes que manifiesta un 
grado suficiente de interés en una determinada oferta del mercado. El 
interés del consumidor, no basta para definir un mercado. Los clientes 
potenciales deben tener ingresos suficientes para poder adquirir el 
producto. El tamaño de un mercado, es una función tanto del interés 
como de los ingresos. 

Estudio de la oferta 

Estudio de la oferta, tiene por fin determinar si existen empresas 
oferentes del mismo o similar producto, al del emprendimiento. Ente 
otras cosas se trata de establecer el número de ellos y los recursos 
con los que cuenta. Se puede recurrir a fuentes secundarias y 
primarias de información. Como en el caso de la demanda, también en 
este caso se puede recurrir, inicialmente a la opinión de expertos, 
encuestas estructuradas y otros. 

Análisis FODA 

El análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) es una de las formas más adecuadas de realizar el estudio del 
ambiente externo e interno de una organización o de un 
emprendimiento (Fred R., 2008). Cabe indicar que cuando se trata de 
un emprendimiento nuevo, es decir no existe una empresa previa, no 
es posible establecer adecuadamente las posibles fortalezas y 
debilidades  

Análisis de las Fuerzas de Mercado 

La situación de la competencia en un sector industrial depende de 
cinco fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de las mismas 
determina la rentabilidad potencial del sector. El propulsor de esta idea 
fue Portes, por lo que en algunos casos se denomina al análisis la 
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Cruz de Porter. 

Al aplicar este método se estudia: Riesgo de rivalidad intensa en el 
segmento; Riesgo de nuevo entrante; Riesgo de productos sustitos; 
Riesgo de crecimiento de poder de negociación del comprador; Riesgo 
de crecimiento del poder de negociación de los proveedores 

Estrategias 

A partir del análisis FODA y el análisis de las fuerzas de mercado, se 
estructuran las estrategias a aplicar, a fin de acometer al mercado con 
éxito. Es posible plantear, de la misma forma que fue planteado en 
análisis del FODA, la estrategia en cuatro cuadrantes indicando que 
acciones tomar para: aprovechar las oportunidades; evitar las 
amenazas; aplicar las fortalezas; mitigar las debilidades. 

Estudio técnico de las operaciones del negocio 

El estudio técnico o de operaciones tiene por fin establecer las 
posibilidades reales de acometer el mercado según la estrategia 
seleccionada. 

Según la participación de mercado deseada debe ser indagada a los 
expertos si es posible establecer la infraestructura necesaria para las 
respaldar las ventas deseadas. De este estudio, pueden surgir 
discrepancias en canto al nivel de producción, mayor o menor 
capacidad de las maquinas. Por ende, luego de estudiar el aspecto 
técnico de la producción, debe ajustarse la estrategia seleccionada. 

En este punto se analiza: 

 Maquinarias y Equipos 
 Descripción de la Operación 
 Ubicación Geográfica del Negocio 
 Flexibilidad del proceso productivo 
 El entorno legal           
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Organización y dirección 

Como tercer punto o capitulo se analizan algunos aspectos 
organizacionales principalmente derivados de la necesidad de 
Recursos Humanos calificados. 

Los aspectos que se deben considerarse, como básicos, para la 
incorporación del talento humano, en un emprendimiento son la 
experiencia en la industria y si fuera posible como emprendedor, en el 
caso de los directivos; así como ciertas características personales 
tanto para los ejecutivos como para el equipo de trabajo. 

En este punto también pueden ser presentados los argumentos por los 
que se ha seleccionado un tipo de sociedad legal o estructura 
organizativa. Se hace mención de la forma en que será respaldada la 
estructura de financiamiento. 

Presupuestos de inversiones costos y beneficios 

Como parte del estudio económico financiero se presentan los 
presupuestos de inversiones, costos y beneficios a fin de estableces la 
Inversión Requerida y la forma en que se estructuran los costos y 
como se obtendrán los beneficios 

Viabilidad económica financiera 

Por último, es presentada la viabilidad financiera del emprendimiento, 
para lo cual es principal insumo lo constituye el de Flujo de Fondos o 
Caja. 

Luego de establecido del flujo de fondos del proyecto, se aplica la 
técnica del Valor Actual Neto, el cual consiste en la actualización del 
flujo terminal del proyecto. Otro indicador que respalda los resultados 
del VAN es la Tasa Interna de Retorno (TIR) que representa la 
rentabilidad que puede ser esperada del emprendimiento. 

Análisis de riesgo 
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Como cada negocio tiene riesgos inherentes, estos pueden ser 
analizados a través de la aplicación de variaciones al escenario 
planteado para la elaboración del plan de negocio de los 
presupuestos. El escenario básico, aunque no siempre visible, surge 
de la tendencia observada en el análisis de todos los puntos anteriores 
los cuales finalmente concluyeron en un flujo de fondos con el cual se 
estableció la viabilidad del emprendimiento. La idea entonces consiste 
en modificar los valores que le dieron origen al flujo de fondos o Caja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad # 1: Buscar las siguientes palabras en la sopa de letras. 
C R M S O D V E J E N N O U E E N R N 

O V D E C A E I E S T U N P N P G A E 

P D I T R O A N S B O U O O N T A E D 

E E C N R C N R O I A A I C E O D N O 

R S J C E D A C I O O S E E A A U D R 

A C S U S I L D E M I N C E B L S D M 

C D O M S A I S O M M E Y D N C I L S 

I E I L N T S E P T A M O I I U P C P 

O L U O A A I O O A E T A A A B M C I 

N N A I E S S F T G R C A D E I A U B 

E E L N S S D O I A O I N C C C D M S 

S G E E V G E D O C T F E I L A N E I 

N O A C C O M A E I A I J S A C A I S 

P C M E D A E A D N U C A A G I F D P 

E I N S L S R Y R E R E I D D O A A O 

R O N I L O C T A M A O A O I N S D D 

L R R D S R A S S E C N I R N R O I E 

R A A A D O D C E I S R Z V C A T M S 

Palabras a encontrar: 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

DESCDELNEGOCIO                                                  VISION 
JUSTIFICACION                                                         MISION 
UBICACIÓN                                                                RIESGOS 
OPERACIONES                                                          NECESIDAD 
ANALISISDEMERCADO                                            MERCADOTECNIA 
 

Actividad N° 2: Realizar un ensayo del tema visto. 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

Responda las siguientes palabras: 
 

1. El plan de negocio, es una forma de describir, claramente, las 
características que tendrá el negocio a futuro y en ese sentido, 
refleja la visión que el emprendedor o intraemprendedor tiene del 
negocio. El plan de negocio, se diferencia de una evaluación de 
proyectos por cuanto contiene la descripción del proyecto de 
negocios y dentro de ello, una evaluación de su atractivo 
económico. La evaluación de proyectos, es uno de los tantos 
análisis posibles de utilizar, al formular un plan de negocios.  
 
¿De acuerdo al párrafo anterior el cual de estas definiciones 
corresponde a lo anterior expuesto? 
 

             a) Es la forma de relacionarse muchas personas. 
             b) Es la forma ordenada de entender todo lo que compete a tu   
                  negocio. 

c) Forma de manejar los consumidores. 
d) Ninguna de las anteriores.  
 

2. ¿Qué determina cada tipo de negocio? 

 
3. El resumen ejecutivo de un plan de negocio tiene por objetivo 

 

a) Demostrar en 2 o 3 paginas la esencia del negocio y su 
atractivo. 
b) Demostrar los resultados del estudio realizado en su entorno. 
c) Desarrollar empatía. 
d) Ejecutar acciones representativas. 

https://www.gestiopolis.com/que-es-un-plan-de-negocios/
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4. En este apartado, se presentan los resultados del estudio del 

entorno que rodea al negocio.  Por lo general, se hace hincapié 
en el entorno más cercano, estableciendo: la demanda, la oferta 
y las fuerzas que gobiernan el mercado. 
 
a) El resumen ejecutivo. 
b) El estudio de la demanda. 
c) El estudio de mercado. 
d) El mercado potencial. 

 
5. Si en un país no existen empresas de un producto que se 

desean comercializar ¿Que se debe hacer? 
 

6. ¿En qué consiste el mercado potencial? 
 

7. Es una de las formas más adecuadas de realizar el estudio del 
ambiente externo e interno de una organización o de un 
emprendimiento (Fred R., 2008). Cabe indicar que cuando se 
trata de un emprendimiento nuevo, es decir no existe una 
empresa previa, no es posible establecer adecuadamente las 
posibles fortalezas y debilidades. 
 

a) El análisis de las fuerzas de mercado. 
b) El análisis FODA. 
c) El estudio de la oferta. 
d) El mercado potencial. 
 

8. ¿Cuáles son las 5 fuerzas competitivas en un sector industrial 
según la cruz de poter?  
 

9. ¿Considera este tema de vital importancia en el devenir de una 
empresa? 

    10. ¿Qué dificultad estuviste en el desarrollo de la guía? 
 


