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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos 

resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos relacionados al Plan de 

Negocios y su importancia para el emprendimiento, incorporen herramientas para el armado 

del Plan y se aproximen a los conocimientos relacionados con la creación de una empresa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que el estudiante desarrolle la habilidad de vincular concepto teóricos del Plan de Negocios a 

proyectos de diseño de productos en gemas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante: 

• adquiera conceptos relacionados al plan de negocios, su importancia, contenidos y 

forma de elaboración. 

• vincule los conceptos teóricos con su proyecto de egreso. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: Introducción. 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

• Se aproxime a los conceptos básicos relacionados al Plan de Negocios. 

 

Temas: 

• Qué significa Planear? 

• Qué es un Plan de Negocios? 

• Desarrollo del Plan de Negocios, importancia del mismo y sus componentes: 

- El emprendimiento: por qué un nombre, localización, justificación, planificación 
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actividades y cronograma; 

- Estudio de mercado: descripción del producto o servicio, proceso de producción, 

cualidades del producto o servicio, problemas tecnológicos o necesidades que 

resuelve, aspectos innovadores, la competencia; 

- Aspectos técnicos y financieros: estudio técnico, materias primas, insumos 

requeridos, capacidad de producción para el producto o servicio, estudio de 

impacto ambiental y mecanismo mitigación si fueran necesarios, criterios de 

sustentabilidad técnica; 

- Estudio financiero: plan de inversiones, precio y volumen de producción, 

proyección de ingresos netos, criterios de sustentabilidad financiera; 

- FODA: análisis propio y de los principales competidores. 

 

Carga horaria sugerida: 

6 horas, 3 semanas 

 

UNIDAD II: El Plan de Negocios. 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

• Conozca y aprehenda el contenido requerido para el armado de un Plan de Negocios y 

los relacione con su proyecto de egreso. 

• Elabore junto a Gestión de Emprendimientos IV el Plan de Negocios del Proyecto de 

Egreso de la Carrera. 

 

Temas: 

• Contenido del Plan de Negocios. 

- Resumen ejecutivo. 

- Introducción. 

- La empresa. 

- Descripción del Producto o servicio. 

- Competencia y mercado. 

- Clientes. 

- Plan de producción y modelo de negocio. 
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- Equipo Humano. 

- Plan de marketing. 

- Análisis de Oportunidades, riesgos y debilidades. 

- Planificación financiera y financiación. 

- Estado de desarrollo y estrategias de salida. 

- Principales riesgos y estrategias de salida. 

• Requisitos que debe cumplir un buen plan. 

• Evaluación de un Plan de Negocios. 

• Presentación efectiva del Plan. 

• Proyecto innovador. 

 

Carga horaria sugerida: 

16 horas, 8 semanas 

 

UNIDAD III: Creación de la empresa. 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

• Conozca y aprehenda conceptos básicos relacionados a la creación de una empresa. 

 

Temas: 

• Distintas formas jurídicas. 

• Tratamiento tributario de las distintas opciones. 

• Requerimientos y tramitación para la formalización. 

• Incentivos tributarios para la producción y para ramas específicas. 

• Legislación laboral. 

• Instrumentos de financiamiento para emprendedores. 

• Clusters y políticas asociadas. 

• Ejecución del proyecto de empresa del PN. 

 

Carga horaria sugerida: 

8 horas, 4 semanas 
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METODOLOGÍA 

 

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente 

a las Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta 

integración de recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en 

clase, incluyendo las correcciones y consultas en modalidad individual y grupal, que 

favorezcan la valoración del trabajo en equipo así como también la indagación y análisis. 

 

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito que 

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas 

a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, 

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales 

realizados en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los 

resultados. 

 

Se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de 

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje. 
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