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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4                  “PLAN DE NEGOCIO”  

 

 

Inicio. Una vez analizado el FODA que vimos en la guía anterior debemos avanzar con el análisis del plan de 

negocio el cual nos permite una planificación cronológica y metodológica de nuestro proyecto de 

emprendimiento. 

 

Desarrollo. 

 

PLAN DE NEGOCIO. De las ideas trabajadas en sus proyectos de emprendimiento se deben descartar 

escogiendo solo una en base a ENTORNO-FODA-CONOCIMIENTO. Para esto se debe formular los objetivos para 

un plan de acción de una iniciativa de emprendimiento personal, productivo o social, considerando las 

condiciones del entorno y personales. 

 

Razones para tener un plan de negocios. 

1. Identifica la cantidad, tiempo y tipo de apoyo 

financiero requerido. 

2. Hace más fácil a accionistas e inversionistas 

evaluar las propuestas. 

3. Incrementa el realismo en la conducción de la 

organización. 

4. Ayuda a identificar mercados, segmentos de 

marcados y perfiles de clientes. 

5. Identifica recursos y acciones necesarias para 

lograr los objetivos. 

6. Incrementa las capacidades de la gerencia para 

dirigir la organización. 

 

Razones para escribir un plan de negocio. 

1. Sirve como hoja de ruta y análisis estratégico. 

2. Permite conocer el sector y la competencia. 

3. Comprueba la coherencia interna del proyecto. 

4. Comunica la idea a posibles inversores, 

proveedores, clientes, socios, etc. 

5. Estudia la viabilidad técnica y económica. 

6. Cohesiona al equipo humano respecto a la 

marcha del proyecto. 

7. Sirve para visionar el futuro a corto plazo. 

Base de Plan de Negocios. 

Especialidad  Química Industrial 
Módulo  N°9. Emprendimiento y Empleabilidad 
Curso Cuarto Año Medio “H” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Aprendizaje Esperado  
1. Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, identificando las acciones a realizar, 
el cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y 
controlando su avance. 

Criterios de Evaluación 
1.3 Formula los objetivos para un plan de acción de una iniciativa de emprendimiento personal, productivo o social, 
considerando las condiciones del entorno y personales. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la 
situación laboral y  a la relación con los interlocutores.  
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.  
J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios aplicando principios básicos de 
gestión financiera y administración para generar viabilidad. 

Competencias  Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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Identificación del 
negocio 

Nombre del negocio  

Nombre del representante  

Rubro  

Productos y/o servicios que ofrece  

Dirección  

Correo electrónico  

Año de formación  

N° de integrantes  

Teléfono  

Antecedentes 
generales del negocio 

Breve historia  

Características FODA  

Objetivos del negocio Identificar objetivos del negocio para los próximos 3 meses 

Necesidades Identificar necesidades del negocio y estimar su valor monetario 

Ventajas competitivas Identificar características que hacen que los clientes lo prefieran 

Ubicación Señale la ubicación específica 

Identificación del 
producto o servicio 

Producto o servicio 

Nombre del producto o servicio 

Características especiales 

Utilidad para el cliente 

Estado actual 
Fortalezas del producto 

Aspecto que podrían mejorar 

Ficha de clientes 

Género y edad aproximado  

Ingresos  

Lugar de residencia  

Gustos e intereses  

Productos favoritos  

Lugares habituales de compra  

 

Cierre. Actividad N°4 (15 puntos). Realizar un trabajo de investigación en base al Emprendimiento escogido 

desarrollando un plan de trabajo.  

1. Tapa 

2. Introducción. 

ü Definir que es un plan de negocio. 

ü Mencionar y describir dos formatos de planes 

de negocio. 

ü ¿Por qué es importante tener un plan de 

negocio? 

ü ¿Qué pasaría si no tengo un plan de negocio? 

3. Desarrollo. 

ü Crear un plan de negocio para las ideas que siguen en competencia. 

ü Usar el plan de negocio expuesto en el cuadro de esta guía de autoaprendizaje. 

4. Conclusión. 

ü Realizar la conclusión del informe, indicando cual es la mejor idea para seguir trabajando. 

5. Bibliografía. 

ü Incluye la bibliografía de donde obtuvo la información. 


