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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Comprender qué es un Plan de Negocios y cuál es su importancia. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Identificar las ventajas, desventajas y errores que se pueden cometer al elaborar un Plan de Negocios. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
PLAN DE NEGOCIOS. 

DESVENTAJAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 
 

Algo que no podemos desconocer, es que si los emprendedores realmente investigaran a 
conciencia las ideas concernientes a su proyecto empresarial y redactaran adecuados Planes de 
Negocios antes de comenzarlo, no se habrían fundado empresas que posteriormente fracasaron o 
cerraron. En el desarrollo del Plan de Negocios, pueden presentarse algunas situaciones que 
impidan el éxito en su ejecución, ellas pueden ser: 
 

• Identificación errónea en la investigación de mercados, de los clientes potenciales, el precio 
adecuado, los canales de distribución, la promoción y publicidad requerida, la proyección en 
ventas y los recursos necesarios. 

 

• La mala proyección del presupuesto de inversión y de las fuentes de financiamiento. 
 

• El cronograma proyectado no se ajusta con el uso del factor humano, los recursos técnicos, 
tecnológicos y económicos. 

 
ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 
 

• Pensar que un negocio será exitoso por el simple hecho de comenzar con suficientes recursos 
económicos. 

 

• Enamorarse de la idea y cegarse ante las deficiencias del producto o del servicio. 
 

• Pensar que cualquier producto, bien o servicio, tecnológicamente importante es comercializable 
y puede convertirse por ello en un negocio factible y rentable. 

 

• Carecer de claridad para conformar el equipo de trabajo adecuado. Procure que usted y sus 
futuros colaboradores tengan experiencia administrativa y conocimientos del negocio y de 
mercadeo. 
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• Estimar las ventas a través de la capacidad de producción de los equipos y no contar con otros 
aspectos relevantes que influyen en la variación de sus ventas. 

 

• Fallar en el análisis y entendimiento de su mercado meta. 
 

• Tratar de ocultar debilidades de su negocio. 
 

• Suponer cifras sin razón alguna y no evaluar el efecto del supuesto. 
 

• Ajustar sus estados financieros a la conveniencia o con proyecciones irreales. 
 

• Enviar el Plan de Negocios ala persona equivocada. 
 

• Mostrar más de lo que tiene. Evite la codicia y el engaño. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE: 
 

- Se debe leer, estudiar, con detenimiento: EL PLAN DE NEGOCIOS, sus ventajas, desventajas y 
errores. Las dudas, preguntas o inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser enviadas 
por correo electrónico al profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les dará 
respuesta a todos los integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, se les 
responderá a todos. 

 

RECURSOS: 
- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  
- Desarrolle las siguientes preguntas y hágalas llegar al profesor por correo de la siguiente manera: 

PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Tarea: PLAN DE NEGOCIOS. Grupo 8°-1. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual están las respuestas. 
Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 
 

TAREA: 
 
1. En la elaboración de un Plan de Negocios pueden presentarse errores. Explique los siguientes errores: 
 

a. Enviar el Plan de Negocios a la persona equivocada. 
b. Carecer de claridad para conformar el equipo de trabajo. 
c. Enamorarse de la idea y cegarse ante las deficiencias del bien o servicio. 
d. Tratar de ocultar debilidades de su negocio. 
e. Pensar que cualquier b/s tecnológicamente importante es comercializable y puede convertirse en un 

negocio rentable. 
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2. En el desarrollo del Plan de Negocios, pueden presentarse algunas situaciones que impiden el éxito en 

su ejecución. Explique las siguientes:  
a. Identificación errónea de los clientes potenciales. 
b. Identificación errónea del precio adecuado.  
c. Identificación errónea de los recursos necesarios.  
d. La mala proyección de las fuentes de financiamiento. 
e. El cronograma proyectado no se ajusta con los recursos económicos. 

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 

- El plazo para hacer llegar las respuestas 
al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


