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FICHA TECNICA 

 
Nombre del Curso: Plan de negocio 
Palabras Clave: Plan de negocio, estudio de mercado, 

operación, demanda, oferta, 
competencia, estrategia, 
requerimientos, necesidades, 
cronogramas, organigrama, funciones, 
créditos, capital semilla, capital de 
trabajo, punto de equilibrio. Impactos. 

Institución: Universidad Nacional  Abierta y a 
Distancia - UNAD 

Ciudad: Bogotá - Colombia 
Autor de la guía didáctica Héctor Vicente Coy Beltrán 
Año:  2006 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Administrativas 
Campo de Formación: Profesional Específica 
Área del Conocimiento:  Económico Administrativa 
Créditos Académicos:  
 

Cuatro (4),  correspondientes a 192 
horas de trabajo académico: 104 horas 
de estudio independiente, 24 de 
trabajo en pequeños grupos 
colaborativos, 20 en acompañamiento 
tutoríal en grupo de curso  y 44 horas 
de acompañamiento y seguimiento 
tutoríal. 

Tipo de Curso: Teórico- Practico 
Destinatarios: Estudiantes de los diferentes 

programas  de formación tecnológica 
de la Escuela de Ciencias 
Administrativas y las otras escuelas. 
Todas las personas que estén 
interesadas en el aprendizaje de este 
curso académico. 

Competencia General de Aprendizaje: 
 

Los estudiantes identifican, interpretan 
y aplican los procedimientos, 
habilidades y destrezas para 
formulación, evaluación y presentación 
de un plan de negocio, innovador, 
creativo y competitivo en el mercado y 
para la exportación vía Internet al 
Fondo Emprender y otras fuentes de 
financiamiento y fomento al 
emprendimiento   

Metodología de oferta:  A distancia. 
Formato de circulación:  
 

Documentos impresos en papel con 
apoyo en Web; CD-ROM. 

Denominación de las Unidades 1) Fase uno (1) Aspectos Generales y 
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Didácticas Estudio de mercados. 
2) Fase dos (2) Estudio de técnico 
(operación), Estudio Organizacional 
3) Fase tres(3) Estudio financiero, 
evaluación financiera y fase (4) 
evaluación de impactos: económico, 
social y ambiental 
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INTRODUCCION 
  

El plan de negocio es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 
alcanzarlos. 

 
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en 
capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al 
avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde 
su puesto de trabajo. 
 
Este curso tiene una asignación de cuatro créditos académicos,  pertenece al 

área de formación profesional específica de la Facultad de Ciencias 

Administrativas; se presenta encaminado a lograr que el estudiante identifique, 

interprete y aplique las reglamentaciones, destrezas y adquiera las habilidades 

necesarias para la formulación, evaluación y presentación de un plan de 

negocio, con miras a equiparse de  las herramientas necesarias para la toma 

de decisiones y solución de problemas empresariales que se presenten en la 

operacionalización de su plan de negocio.  

   
Por consiguiente el  curso llevará al estudiante a abordar los temas importantes 

que debe manejar para el buen direccionamiento de una empresa, los 

diferentes métodos para la investigación de mercados, la identificación de 

oportunidades de negocio y la forma de aprovecharlos, los análisis de la 

competencia  y la creación de valor que le permita diferenciar el negocio.  

 

Identificar los diferentes requerimientos y necesidades para la 

operacionalizacion del plan de negocio coherente con la proyección de ventas 

determinada con base en el estudio de mercado.  

 

Determinar los montos de los recursos financieros para el montaje y operación 

del negocio, al igual que las fuentes de financiamiento y fomento a nivel 

Nacional e Internacional, aplicar los diferentes métodos de evaluación tanto 

para la parte financiera como para los impactos económico, social y ambiental. 
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Dentro del modelo  pedagógico de educación a distancia y dirigidos a lograr el 

objetivo del curso y desarrollar las competencias propuestas, es importante el  

uso y la práctica de diferentes herramientas y estrategias  pedagógicas  que se 

deben  utilizar a través de unas actividades de ínter aprendizaje en tiempos 

sincrónicos y asincrónicos. 

 
En tal sentido  es importante, realizar: 
 
• Un trabajo personal a través de la activación cognitiva, lectura 

autorregulada y diferentes productos que se asignaran para la aplicación del 

aprendizaje semanal.  

 
• Un estudio en pequeño grupo colaboratívo  para socializar experiencias de 

aprendizaje y fortalecer el proceso. 

 
• El trabajo en grupo se llevará a cabo con todos los participantes del curso, 

con el ánimo de promover y practicar diferentes habilidades tales como 

escuchar, participar, negociar, discutir, tomar decisiones, dialogar, 

solucionar problemas, monitorear etc, en torno  a los temas del curso. 

 
• Lo anterior se fortalece con el acompañamiento tutoríal, que se puede 

realizar en forma individual, en pequeño grupo colaboratívo y  en grupo de 

curso  

 

Otro factor importante en el estudio del presente curso académico es el sistema 

de evaluación focalizado en tres momentos: Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

La Autoevaluación la realiza el estudiante sobre su trabajo personal para 

reflexionar sobre su proceso de autoaprendizaje. 

 

La coevaluación es la mirada crítica de su pequeño grupo colaboratívo  con 

miras a  fortalecerse y apoyarse mutuamente. 
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La heteroevaluación la lleva a cabo  el tutor con el propósito de evaluar el 

avance del estudiante y facilitarle el manejo  de situaciones  de dificultad 

encontradas durante  su proceso de aprendizaje. 

 

Como complemento y aspecto importante para la efectividad del proceso de 

aprendizaje está el apoyo y uso de recursos tecnológicos que serán utilizados 

durante el transcurso del curso y en el desarrollo de interactividades.   

 

Por tanto el uso de videos conferencias, seminarios, correo electrónico, listas 

de correo, fax, teléfono, audio chat, video chat y otros será de uso común  tanto 

para   el tutor como para el estudiante. 

 

Finalmente el curso académico de plan de negocio llevará al  estudiante a 

estructurar un conocimiento significativo  a través de la conceptualizacion,  

aplicación de los términos y procedimientos  básicos, por medio de un 

adecuado manejo del modulo y además desarrollará hábitos mentales 

productivos, creativos e innovadores, que sean útiles en los diferentes 

contextos en que interactúe. 

 
 

2.  JUSTIFICACION 
 

Dentro del proceso de creación de nuevas empresas y durante su 

funcionamiento una  labor muy importante es dirigirla por la formulación, 

evaluación y presentación de un plan de negocio creativo, innovador y de 

impacto social y económico en el entorno donde se operacionalizara. 

 

De otra parte en esta era de  globalización en que, las condiciones 

empresariales están en continuos cambios,  es deber del dirigente empresarial 

poseer las herramientas necesarias para  ajustarse a las nuevas exigencias del 

mercado, con base en la innovación y el valor agregado, al producto o servicio.   

 

Por lo anterior es importante brindar al estudiante  elementos y material 

didáctico adecuados para que desarrolle las competencias cognitivas, 

comunicativas, valorativas y contextuales requeridas para su ejercicio laboral y 
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profesional, que además logre un grado de independencia en pensamiento  a 

través de aprender a pensar y aprender haciendo. 
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3.  INTENCIONALIDADES FORMATIVAS 
 
 
3.1  PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollar en el estudiante, habilidades de análisis y evaluación para 

interpretar la importancia de los planes de negocio en las actividades  

comerciales, productivas y de prestación de servicios  de un ente económico a 

través del estudio y aplicación practica de cada uno de los módulos. 

 

Incentivar en el estudiante, la continúa investigación sobre los requerimientos y 

normas establecidas por las diferentes fuentes de financiamiento y fomento 

para la presentación de planes de negocio que permitan aprovechar las 

oportunidades de negocio y crecimiento empresarial. 

 

Promover en el estudiante  actitudes y hábitos de responsabilidad y honestidad 

a través  del fomento al cumplimiento de directrices legales y de la acción de un 

ejercicio profesional transparente y ético. 

 

Contribuir  a la formación integral, autónoma, crítica y creativa del estudiante a 

través del desarrollo de procesos de pensamiento como análisis, comparación, 

clasificación,  interpretación, argumentación y toma de decisiones. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Con el curso académico, plan de negocio se pretende: 

 

Que el estudiante interprete los diferentes pasos y procedimiento para la 

formulación, evaluación y presentación de planes de negocio, innovadores y 

creativos que permitan la viabilizacion y creación de nuevas empresas 

productivas eficientes  



 13 

 

Que el estudiante adopte hábitos de responsabilidad y honestidad a través del 

ejercicio de una actividad profesional transparente. 

 

Que el estudiante logre una formación integral mediante el desarrollo de 

procesos mentales  de tal forma que desarrolle  pensamiento crítico, autonomía 

e innovación, para dirigir acertadamente una empresa. 

 

 

3.3.  COMPETENCIAS 

 

El estudiante identifica los procedimientos y adquiere las destrezas y 

habilidades necesarias para la formulación del plan de negocio. 

  

El estudiante utiliza la investigación continua y permanente  como herramienta 

válida para direccionar un ente económico maximizando las oportunidades que 

se detecten y puedan utilizarse. 

 

El estudiante  se caracteriza por la práctica de valores y hábitos de 

responsabilidad y honestidad que  contribuyan a formar un país  con ética, e  

innovación 

 

El estudiante  desarrolla habilidades de pensamiento como análisis, 

comparación, argumentación y toma de decisiones que lo capacitan para dirigir 

idóneamente las actividades   empresariales y la formación de su propia 

empresa. 

 

3.4  METAS DE APRENDIZAJE 

 

El  estudiante del curso académico podrá formular, evaluar y presentar 

correctamente un plan de negocio basado en la creatividad, la innovación y el 

impacto social a cualquier fuente de financiamiento. 

 

El estudiante del curso académico desarrollará proyectos empresariales a 
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través del cumplimiento y desarrollo de los elementos necesarios para la 

puesta en marcha y funcionamiento de una empresa. 

 

El estudiante constituye cualquier tipo de sociedad  y/o asesora para la 

formación de una empresa, cumpliendo con todas las características y 

obligaciones legales  de cada forma societaria. 

 

El estudiante se desempeña  idóneamente en actividades relacionadas con la 

ejecución o  el direccionamiento de una empresa en su parte comercial y de 

producción 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
EMPRENDER. Nada hay más bello, ni más rico en contenido humano que la acción de 
emprender, por lo que tiene de libre, de espontáneo, de difícil: por la fe, el aliento, la 
perseverancia, el riesgo, la prudencia y todo el conjunto de cualidades humanas que este 
hacer lleva consigo". 
        (Antonio Garrígues y Díaz Canabate). 
 
PLAN. Intento, proyecto, estructura, extracto o escrito en que sumariamente se apunta 
una cosa 
 
NEGOCIO. Cualquier ocupación, quehacer, empleo, o trabajo, dependencia, pretensión, 
tratado o ganancia, todo lo que es objeto de una ocupación lucrativa o de interés. 
 
MERCADO. Lugar donde se venden y compran mercancías. Sitio publico destinado 
permanentemente o en días señalados para vender, co0mprar o permutar géneros o 
mercancías. 
 
MERCADEO. Acción y efecto de mercadear, conjunto de operaciones por las que ha de 
pasar una  mercancía desde el productor al consumidor. 
 
OPERACIÓN. Acción y efecto de operar ejecución de una cosa, intervención practicada 
sobre un cuerpo vivo con fines terapéuticos. 
 
FINANCIAR. Aportar dinero para una empresa, sufragar los gastos de una actividad u 
obra. 
 
IMPACTO. Choque de un proyectil, u otra cosa contra algo, efecto de una fuerza 
aplicada bruscamente, efecto intenso que produce en la opinión publica un 
acontecimiento. 
 
COMPETENCIA. Disputa o contienda entre dos  o más sujetos sobre alguna cosa, 
rivalidad, oposición entre dos o mas que aspiran a la misma cosa. 
 
CREACION. Acto de crear, acción de instituir nuevos cargos o dignidades, obra literaria 
o artística original. 
 
OPORTUNIDAD. Cualidad de oportuno, conveniencia de tiempo y de lugar, sazón, 
coyuntura. 
 
NECESIDAD. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto 
sentido, todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir, carencia de las 
cosas que son menester para la conservación de la vida. 
 
APROVECHAR. Emplear útilmente alguna cosa, servir de provecho alguna cosa,  
 
DESARROLLO. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse, se de la evolución 
económica de un país caracterizada por el aumento de la renta nacional por habitante. 
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CONTENIDOS GENERALES DEL PLAN DE NEGOCIOS Y ACCIONES A 
REALIZAR DURANTE EL PROCESO. 
 
El plan de negocio para su evaluación y viabilizacion debe contener como 
fundamentos los siguientes aspectos debidamente organizados y estructurados 
en el orden de la guía correspondiente.  
 
 
1) NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
Antes de iniciar cualquier negocio, es necesario definir la forma precisa del 
mismo, es decir determinar los objetivos de crearlo cual es la misión que 
persigue y por que se considera justificable desarrollarlo. 
 
1.1. Proceso de determinación del producto y/o servicio a ofertar 
 
Lo primero es determinar lo creativo de la idea de negocio, las oportunidades 
que se pretenden aprovechar y la forma en que se podrá lograr. (Se puede 
acudir a una lluvia de ideas) teniendo como base el entorno: nacional, regional, 
local.  
 
1.2. Justificación de la empresa 
 
Una vez seleccionada la idea de negocio, es necesario justificar la importancia 
de la misma, especificando la necesidad o carencia que satisface, o el 
problema  concreto que resuelve. 
 
1.3 Nombre de la empresa 
 
El nombre de la empresa es la carta de presentación, por lo tanto debe vender 
la imagen del producto o servicio a ofertar. Debe reunir una serie de 
características especiales como: 
 
Descriptivo: este debe reflejar el giro de la empresa o sus características 
distintivas de especialización. 
 
Original: La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo 
(que no exista ya en el mercado) y se puede constituir por cualquier signo o 
símbolo, palabra o palabras, figura, forma geométrica o bien por el nombre 
propio de una persona. 
 
Atractivo: el nombre debe ser llamativo y fácil de recordar, visible, esto es, 
que este bien identificado en el lenguaje verbal común. 
 
Claro y Simple: que se escriba como se pronuncia y viceversa  
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Significativo: que se pueda asociar con formas o significados positivos. 
 
Agradable: y de buen gusto, que no implique doble sentidos o términos 
vulgares, ya que esto provoca rechazo inmediato en el consumidor. 
 
1.4 Descripción de la empresa  (Giro) 
 
El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal. Existen tres giros 
en los que toda empresa se puede clasificar. 
 
Comercial: Se dedica fundamentalmente a la compraventa de bienes  
 
Industrial: Toda empresa de producción (manufactura o transformación)  
 
Servicios: La empresas que ofrecen un producto intangible.  
 
1.5. Ubicación de la empresa 
 
Permite determinar el medio ambiente y el entorno donde funcionara la 
empresa, es muy útil para identificar el tamaño del negocio. 
 
1.6 Misión de la empresa. 
 
Responde a la razón de ser del negocio, las actividades a desarrollar, que le 
permitirán permanecer en el tiempo. 
 
1.7 Objetivos de la empresa. 
   
Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en 
cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted 
considere relevantes. 
 
La  formulación de los objetivos requiere unas características especiales: 
 
El objetivo general debe responder a las preguntas: que producir, cuanto 
producir y para quien producir el bien o servicio. (Solo puede formularse uno 1). 
 
Los objetivos específicos deben ser: claros, medibles, cuantificables, 
alcanzables en el tiempo y deben iniciar con un verbo conjugado que indique 
acción (ej. Analizar, determinar, identificar etc.) Pueden ser varios, cortos y 
puntuales. 
 
1.8 Ventajas competitivas 
 
Todos los productos o servicios de una empresa deben estar destinados a la 
satisfacción de una necesidad sentida de una comunidad o a la solución de un 
problema. 
 
1.9 Calificación para ingresar al mercado. 
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Es necesario determinar las condiciones necesarias para ingresar al mercado 
con este producto o servicio, teniendo en cuenta la experiencia requerida, los 
problemas que en el futuro se pudieran presentar y la forma de solucionarlos.  
 
 
2  MERCADO 
  
2.1  Investigación de mercados 
  
2.1.1) Definición de Objetivos 
Defina los objetivos a lograr con el estudio de mercado, teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere 
relevantes. 
  
2.1.2  Justificación y Antecedentes del Proyecto 
 
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere 
relevantes para la justificación de su proyecto. Así mismo relacione los 
antecedentes del proyecto. 
 
Especifique brevemente los antecedentes que dieron origen a la formulación de 
ese plan de negocio, defina el porque es importante este plan de negocio para 
usted, para el entorno regional y local, para el país, etc.  
 
El aspecto económico se refiere a la generación de empleo, el ahorro de 
divisas causadas al evitar importar productos que pueden ser sustituidos con el 
proyecto.  
 
El aspecto social se refiere al mejoramiento en la calidad de vida de la 
comunidad con la implementación del proyecto, tenga en cuenta cuantificar las 
consecuencias de la no implementación del plan. 
 
  
2.1.3  Análisis del Sector 
 
Elabore un análisis del sector económico en el que se enmarca el proyecto a 
desarrollar determinado los cambios presentados en los últimos años y las 
tendencias del mercado para este producto o servicio en el corto,  mediano y 
largo plazo. 
 
De igual manera revise el subsector económico donde se involucra el bien o 
servicio a ofertar. 
 
2.1.4  Análisis del Mercado 
 
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los 
países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, 
estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo per. cápita, 
magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado 
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(tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. Importaciones y 
exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos 
(países); Relacione los productos sustitutos y productos complementarios. 
 
Consiste en determinar la población objetivo a la cual será llevado el bien o 
servicios, sus características socioculturales, capacidad de compra, 
determinación del tipo de investigación a realizar, el instrumento a aplicar y el 
método de aplicación, forma como se presentara la información y los análisis 
respectivos (utilizar la estadística). 
  
2.1.5  Análisis de la Competencia 
 
Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis 
de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del 
costo de mi producto / servicio frente a la competencia; Análisis de productos 
sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la 
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual 
esta dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia. 
 
Identifique claramente sus competidores para el bien o servicio en el segmento 
de mercado seleccionado, identifique las fortalezas de los competidores y 
determine cual será el valor agregado del producto a ofertar que lo diferenciara 
de la competencia. 
  
  
2.2  ESTRATEGIAS DE MERCADO 
  
2.2.1  Concepto del Producto o Servicio 
 
Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del 
producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo 
intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades 
del producto o servicio frente a la competencia. 
 
Identifique brevemente las características físicas del producto o servicio y la 
forma como este será presentado al cliente o consumidor y que lo hará 
diferente a la competencia, generando valor agregado. 
 
  
2.2.2  Estrategias de Distribución 
Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, 
distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto 
de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a 
utilizar. Estrategias de comercialización. 
 
Los canales que se pueden utilizar son: 
Producción ____mayorista_____minorista_______consumidor 
Producción_______minorista _________consumidor 
Producción _____________consumidor 
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Tenga en cuenta que entre mas largo sea el canal de distribución mayor será el 
costo del bien o servicio para el consumidor y menor la utilidad para el 
productor. (Los precios de los productos o servicios obedecen a la oferta y la 
demanda) 
  
 
2.2.3  Estrategias de Precio 
 
Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de 
equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, 
costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas 
relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de 
precios.  
 
Explique la manera mediante la cual definió el precio, tenga en cuenta que los 
precios obedecen al libre juego de la oferta y la demanda de bienes o la 
prestación de servicios.  
 
 
2.2.4  Estrategias de Promoción 
 
Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales 
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; 
conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento 
geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de 
promoción lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y 
comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento). 
 
Es importante determinar el costo que tendrán las estrategias de promoción y 
como afectaran positiva o negativamente las finanzas del negocio. 
  
2.2.5  Estrategias de Comunicación 
 
Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las 
razones para la utilización de medios y tácticas relacionadas con 
comunicaciones.  
Relacione y justifique los costos. (Tenga en cuenta los precios de los diferentes 
medios de comunicación y la eficacia para cada caso en especial)  
 
 
  
2.2.6  Estrategias de Servicio 
 
Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa; 
mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, 
otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas de 
servicio con los de la competencia. (Ej. Atención personalizada a clientes y 
consumidores, cambios inmediatos de productos por fallas o deterioros, etc.)  
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2.2.7  Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo 
 
Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de 
mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción). 
 
Defina unas estrategias para cada uno de ellos y tenga en cuenta los costos de 
estas. Agréguele el servicio como elemento fundamental de competitividad. 
  
2.2.8  Estrategias de Aprovisionamiento 
 
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas 
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por volumen, en 
caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc. Definir 
si los proveedores otorgan crédito, Establezca los plazos que se tiene para 
efectuar los pagos 
 
Es necesario tener en cuenta que las condiciones de pago a los proveedores 
debe ser mayor en tiempo a las políticas definidas para la recuperación de la 
cartera (en caso de otorgar créditos) 
 
  
2.3  PROYECCION DE VENTAS 
 
Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o 
semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de 
evaluación del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del 
negocio), teniendo en cuenta las demandas estaciónales en caso de 
presentarse, así como los aumentos.  
 
Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la 
proyección de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la 
posición arancelaria de Importación /Exportación.  
 
La proyección de ventas debe ser producto de un análisis en el que se haya 
utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de 
selección que ofrece el sistema.  
 
Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se 
utilizó el método seleccionado. Ejemplo. 
 
Proyección de ventas 

Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año 5 
$ $ $ $ $ 
 
 
  
2.3.1  Política de Cartera 
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Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los 
clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes 
respecto del valor de la venta, tenga en cuenta las políticas de proveedores 

 
 
 
 

3  OPERACIÓN 
   
3.1  Ficha Técnica del Producto o Servicio 
 
Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: 
capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características 
fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de 
empaque y embalaje, almacenaje, etc. 
 
Especialmente cuando se producen productos alimenticios, debe elaborarse 
una ficha nutricional del producto (como característica fisicoquímica)  
  
3.1.1  Estado de Desarrollo 
 
Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del 
nuevo bien o servicio a desarrollar 
 
Elabore un análisis del producto o servicio desde lo general a lo particular, 
partiendo de las condiciones del sector económico del entorno internacional,  
nacional, departamental, municipal, de la localidad y luego de su segmento de 
mercado, definiendo como el entorno puede afectar positiva o negativamente 
su mercado. 
  
3.1.2  Descripción del Proceso 
 
Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y 
procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su 
producto ó servicio En caso de subcontratación describir el proceso que es 
responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso.  
 
3.1.3  Necesidades y Requerimientos 
 
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de 
producción del bien o la prestación de servicio por cada unidad de producto y 
por período de producción. 
 
Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas; capacidad instalada 
requerida; mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa: 
necesidades técnicas y tecnológicas; Mano de obra operativa especializada 
requerida. Cuantificación del presupuesto requerido para el cubrimiento de las 
necesidades y requerimientos señalados.  
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3.1.4  Plan de Producción 
 
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a 
producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo 
con la naturaleza del negocio.  
 
Programa de producción (cuantifique la producción de unidades de producto 
por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo 
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la producción 
en el tiempo por Ej. Primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 
cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 
cajas de 50 unidades  etc. 
  
 
3.2  PLAN DE COMPRAS 
  
3.2.1  Consumos Por Unidad de Producto 
 
Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad 
de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, 
registrando la información requerida por el sistema de producción. 
 
  
3.3  COSTOS DE PRODUCCION 
  
3.3.1  Costos de producción  
 
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de 
medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo 
de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte 
de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de 
empaque, por unidad de medida. 
 
Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de 
mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer 
costo de repuestos.  
 
En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de 
instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de 
mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de 
mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se 
requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de 
obra para la operación del negocio.  
 
Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se 
deben desarrollar en horas extras.  
 
Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios 
públicos para el componente de producción. Costos estimados de 
mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio.  
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3.4. COSTOS DE PRODUCCION  
  
3.4.1 Para Proyección de Compras (Pesos y Unidades) 
 
Se elabora teniendo en cuenta la cantidad de productos a elaborar o servicios a 
ofertar y el costo unitario por producto o servicio 
  
3.4.2 INFRAESTRUCTURA 
  
3.4.2.1 Infraestructura 
 
Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en 
la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en 
su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada 
maquina, herramienta y mobiliario.  
 
Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.  
 
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa 
y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas 
o se adquieren por el sistema de arrendamiento. (leasing) 
 
 
3.5.  INFRAESTRUCTURA  E INVERSION FIJA Y EGRESOS 
  
2.5.1 Parámetros Técnicos Especiales 
 
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros 
técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de 
natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de 
plantas por /ha, etc. 
 
  
4 ORGANIZACIÓN 
  
4.1  Estrategia organizacional 
  
4.1.1  Análisis DOFA 
 
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas que se identifican en el producto frente a la competencia.  
 
Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del 
impacto estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas registradas.  
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Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a 
seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener 
los impactos positivos. 
  
4.1.2  Organismos de Apoyo 
 
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen 
apoyando el proceso,  descripción del apoyo, en la fase de definición del 
negocio, en la implementación del mismo, en el mercado etc. 
 
Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del negocio. (Estos 
apoyos deben justificarse con cartas de las entidades de apoyo, convenios o 
comodatos) 
 
 
4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  
4.2.1  Estructura Organizacional 
 
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, 
administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva, 
incluyendo la participación de cada uno de los miembros, elabore el 
organigrama de la empresa. 
 
Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo, las 
funciones para cada uno de ellos, tenga en cuenta el tipo de organización 
empresarial a crear para la operacionalizacion del proyecto. 
  
 
4.3  ASPECTOS LEGALES 
  
4.3.1  Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 
Especifique el Tipo de sociedad que se conformara, cual es su estado legal 
actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección 
social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la 
actividad económica, la comercialización de los Productos ó Servicios, Normas 
o Política de distribución de utilidades, teniendo en cuenta la reserva legal. 
 
 
4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
  
4.4.1 Gastos de Personal 
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones 
sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a 
cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente 
los valores por cargo durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o 
costos por concepto de dotaciones, uniformes etc. 
 
Cuadro Ejemplo 
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Cargo Salario Base Prestaciones 
53%  

Total Mes Total Año 

Gerente 1.000.000 533.000 1.533.000 18.396.000 
 
 
4.4.2  Gastos de Puesta en Marcha 
 
Relacione y cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en 
operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, 
estudios de prefactibilidad y factibilidad, etc. 
 
Para elaborar este cuadro tenga en cuenta el tipo de empresa a crear y por 
ende los requisitos y tramites correspondientes, es necesario determinar el 
sector económico al cual pertenece el negocio. 
 
4.4.3  Gastos Anuales de Administración 
 
Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, 
como los CIF (costos indirectos de fabricación) servicios públicos, arriendos, 
insumos, etc.  
 
Cuadro Ejemplo 
Concepto Unidad de 

medida 
cantidad Costo unitario Costo total 

Arriendo Mes 12 500.000 6.000.000 
Energía Kw. 500 200 100.000 
  
 
 
5 FINANZAS 

 
  
5.1 Ingresos 
 
Teniendo en cuenta la  proyección de ventas elaborada en el estudio de 
mercado, determine los ingresos de la empresa incluyendo otros ingresos 
adicionales por venta de activos fijos, reciclaje y venta de residuos  
  
5.1.1  Fuentes de Financiación 
 
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, detallando sí se 
trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si 
los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación 
del negocio.  
 
5.1.2 Fuentes de financiamiento 
 
Si se tiene previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere 
contar con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los 
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc.), plazo, forma de 
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pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario definir la tasa de 
rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio y 
la tasa a la cual las entidades de financiamiento hacen la colocación de los 
recursos. 
 
Es necesario elaborar las tablas de amortización de los créditos, definiendo la 
forma como se cobran los intereses (sobre el capital o sobre el saldo) 
determinar los plazos y la periodicidad de pago. Ej. 
 
No. Valor Cuota Interés Abono a capital saldo 
0    50.000.000 
 
 
5.1.3 Calculo del Punto de Equilibrio 
 
Es necesario calcular el punto de equilibrio, definiendo claramente los costos 
fijos, costos variables e ingresos, determinar el tiempo en el cuales se estará 
en punto de equilibrio y en los cuales se recupera el dinero invertido en el 
proyecto. 
 
PE =  CF /  pvu – cvu  =  Unidades en punto de equilibrio 
 
 
5.1.4. El Capital de Trabajo 
 
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del 
negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: 
adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, 
costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, 
servicios públicos, etc. 
 
Se debe calcular el capital de trabajo requerido para el ciclo de operación 
(aconsejable ciclo de 30 días) en los cuales se debe adquirir las materias 
primas, elaborar los productos y comercializarlos, se deben deflactar los 
valores para determinar los recursos necesarios a colocar en los próximos años 
con el propósito  de mantener el capital de trabajo en sui valor real. 
 
Es necesario elaborar los cuadros de gastos y costos directores e indirectos, 
determinar la mano de obra y sus costos, siendo coherente con el estudio de 
operación y la proyección de ventas del estudio de mercados. 
 
Una vez determinados los costos, gastos e ingresos es necesario llevarlos al 
flujo de fondo que servirá de base para efectuar los cálculos de VPN, TIR, 
RB/C y el estudio de sensibilización del proyecto.  
 
Para efectuar los cálculos de VPN y TIR se pueden utilizar las funciones del 
Excel y hacer la anotación de la forma como se calcularon. 
 
  
5.1.5 Modelo Financieros 
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Se debe elaborar el  Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y Flujo 
de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección (para n años) 
deberán estar en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún 
caso  podrá ser inferior a 3 años,  
 
5.1.6. Balance General. 
 
Elabore el balance inicial del plan de negocio y del primer año de operación. 
Para esto tenga en cuenta los activos corrientes, activos fijos, pasivo corriente, 
pasivos de largo plazo. En el balance del primer año de operación determine la 
ecuación patrimonial, al final del periodo.  
 
 
5.2. PLAN OPERATIVO 
 
5.2.1  Egresos 
  
Elabore el diagrama de proceso de inversión, teniendo en cuenta los 
desembolsos de dinero requeridos y los tiempos en los cuales estos deben 
efectuarse. Los cálculos deben ser acordes con los procesos de montaje y 
requerimientos efectuados en los estudios de operación y organización del plan 
de negocio.  
 
 
5.3   METAS SOCIALES 
  
5.2.1  Metas Sociales del Plan de Negocio 
 
Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del 
plan de negocio 
  
5.2.2  Plan Nacional de Desarrollo 
 
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
  
5.2.3  Plan Regional de Desarrollo 
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan 
Regional o municipal de Desarrollo. 
  
5.2.4  Cluster ó Cadena Productiva 
 
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, 
identificando en que fase de la cadena se integra. 
  
5.2.5  Empleo 
 
Esta determinación hace parte del impacto económico del plan de negocio, 
descríbalo en forma breve. 
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6) IMPACTOS 
  
6.1.1  Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental 
 
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían 
impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del 
impacto por ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases 
del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de población 
objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, 
planes de mitigación ambiental, compensación, ó corrección, y cuantificar su 
costo de implementación y mantenimiento. 
 
  
7  RESUMEN EJECUTIVO  
  
7.1 Resumen ejecutivo 
  
7.1.1 Concepto del Negocio 
 
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en 
operación del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la 
función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado 
objetivo, etc. 
  
7.1.2 Potencial del Mercado en Cifras 
 
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e 
internacionales que tiene el bien o servicio. (Sin colocar cuadros) 
  
7.1.3 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor 
 
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, 
etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito 
y valores agregados con respecto a lo existente ó la competencia. 
  
7.1.4  Resumen de las Inversiones Requeridas 
 
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al 
Fondo Emprender. 
  
7.1.5  Proyecciones de Ventas y Rentabilidad 
 
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, 
y la rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa interna de 
retorno. (Sin cuadros) 
  
7.1.6  Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad  
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Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la 
viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa. 
(Determine en forma de texto el valor presente neto y la tasa interna de retorno) 
  
 
Nota: el resumen ejecutivo pese a elaborarse de ultimo debe llevarse al inicio 
del plan de negocio para su presentación. 
 
 
  
 
 
8  ANEXOS 
  
8.1.1  Anexos 
Documentos relacionados con el plan de negocio 
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