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Guía de aprendizaje N°7  

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  Montaje industrial 

Módulo N°9: Emprendimiento y empleabilidad  Curso: 4°H G-2 

Aprendizaje Esperado  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.  
 

Indicador (es) de Evaluación Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes 
ámbitos de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros).  

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

B H I J  

 

PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE TRABAJO (Parte 2) 

 
OBJETIVO:  Conocer herramientas de control de secuencia de tiempo para ordenar un 

plan de negocios y de trabajo. 
 

INICIO: Anteriormente aprendimos que es un plan de negocio  

 

¿Qué información reúne un plan de trabajo? 

Nombre algunas secciones con las que debe contar un plan de negocios. 
 

Ahora conoceremos de qué forma ordenar y cumplir con los tiempos del plan. 
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DESARROLLO: 
Contar con un plan de negocios y un plan de trabajo puede marcar la diferencia entre una buena idea y ser 

un soñador o ser emprendedor. 

 
PLAN DE NEGOCIOS Documento guía que responde al qué cómo, quién y cuándo de un 

negocio. Sirve para organizar ideas y lograr una visión de conjunto. 

También es un instrumento de comunicación para ofrecerla a clientes o 

inversores. Por último, es una herramienta de uso interno qué evalúa la 

viabilidad de una idea y permite ponerla en marcha. 

PLAN DE TTRABAJO Conjunto sistemático de actividades que se llevan a cabo para concretar 

una acción y satisfacer necesidades. Permite ordenar y sistematizar 

información relevante para realizar un trabajo concreto. En el plan se fija 

un cronograma, se designa a los responsables y se precisan las metas 

objetivos. 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 
El plan de negocios es un documento que permite evaluar la viabilidad de tus ideas y concretar un 

seguimiento de su puesta en marcha; así cómo es una herramienta externa que permite comunicar una idea 

de negocio a los demás. 

 

Una gran ayuda para ordenar y organizar las actividades de una empresa es la carta o diagrama Gantt. Que 

es una herramienta gráfica que permite organizar las actividades y tareas de una organización en el tiempo. 

Esto ayuda a planear las actividades y llevar un control de los plazos establecidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dXAFrxBOCY 

 
 

ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA CARTA GANTT: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dXAFrxBOCY
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Los elementos que componen una carta Gantt son: Fecha de inicio y fin. Tareas a realizar. Quién realiza cada 

tarea. Las fechas de inicio y fin para cada tarea (horas, días, semanas, meses). Una estimación de cuanto 

durará cada tarea. La superposición si es que hay alguna relación entre ellas o algún requisito inicial. 

 

 

SÍMBOLOS CONVENCIONALES EN UNA GRÁFICA DE GANTT: 
 
Palabras y números que indican actividades y medición. 

Línea gruesa que indica la proyección de duración de la actividad. 

 

Este grafico se realiza a través de una tabla, que se organiza de la siguiente forma: 

De izquiera a derecha contiene una barra que representa el porcentaje de progreso a lo largo del tiempo.  

De arriba hacia abajo se situarán las actividades que se trabajarán. 

 

 

VENTAJAS: 
Ayuda a tener claridad a todo el equipo de trabajo gracias a este diagrama se puede saber en que fase se 

encuentra cada tarea y si hay retrasos o delntos en la entrega del trabajo, ofree datos sobre el redimiento 

de los participantes, ayuda a gestionar de forma eficiente el tiempo. 
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EJEMPLO: Utilizando el mismo diagrama de Gantt explicaremos que detalla. 
 

 

 
 
En este ejemplo se puede ver la duración de las actividades, que está reflejado en semanas y a su vez se 

aprecia la secuencia en que se debe realizar.  

Este gráfico indica específicamente que: 

- la actividad 1 es la actividad de arranque del proyecto, la cual dura 2 semanas. 

-La actividad 2 se debe iniciar la segunda semana y demorará 2 semanas y media. 

-Actividad 3 comienza la tercera semana y su duración es menos de una semana. 

-la actividad cuatro se inicia la cuarta semana y su duración es de 3 semanas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) ¿Cuál es la actividad de mayor demora? 

2)  ¿Qué actividad es más breve? 

3) ¿Hay actividades que se realizan de manera simultánea? 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: REALICE UNA CARTA GANTT CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN. 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Respecto al diagrama Gantt responda 
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CIERRE: Ya sabemos cómo organizar un plan de trabajo y de negocio para poder cumplir con los 

plazos correctamente. 
 

¿Qué es un plan de negocios? 

¿Qué es un plan de trabajo? 

¿Por qué y para qué es necesaria la carta Gantt en estos planes? 
 

En nuestra próxima guía veremos qué debemos hacer una vez que tenemos nuestros planes de 

negocio y de trabajo. 


