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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Identificar las oportunidades que existen en el medio ambiente para la creación de
empresas. Reconociendo los elementos de un plan de negocios e identificando
los aspectos externos, globales y aspectos internos que afectan o favorecen el
desarrollo de una idea de negocios
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
+ ser capaz de identificar las oportunidades que le brindan el medio a través de
análisis concienzudos, los cuales le permitirán identificar los negocios aplicados a la
necesidad del medio.
+ ser capaz de reconocer los elementos que conforma un plan de negocios
+ Es estudiante podrá identificar aspectos del medio e internos que influencien en
la idea de negocio
+ Ser capaz de hacer una evaluación inicial de la idea de negocio
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Innovación y creatividad
Planeación vs plan de negocios introducción
El proceso administrativo como base en la creación de negocios,
- papel del administrador y el pensamiento empresarial
- taller
Plan de negocios elementos
Análisis macro y micro para el proyecto empresarial
Definición de misión visión y objetivos.
Análisis de mercado , barreras de entrada oportunidades de la globalización
Análisis del precio y de segmentos de mercado
La competencia. La comunicación y publicidad
Consideraciones internas para la idea de negocio
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El producto o servicio.
Aspectos financieros involucrados en la idea de negocio
Análisis financiero y de Costos del plan
Construcción del plan de negocio
Evaluación del plan de negocios
Evaluación del plan de negocios y entrega del trabajo final
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
El curso se desarrollara con 64 horas de manera presencial y trabajo autónomo
de 32 horas. Los estudiantes en las clases presenciales recibirán clases
magistrales apoyadas por medios audiovisuales con diapositivas y videos, se
desarrollaran lecturas sobre los temas de clase, se realizaran talleres prácticos
con guas de trabajo, exposiciones de las lecturas y consultas, se hará estudio de
casos reales y los estudiantes al final deberán presentar un bosquejo de la parte
inicial de un plan de negocios sobre una idea que escogieron previamente. El
trabajo autónomo se desarrollara sobre un levantamiento de información de
negocios e ideas de negocios exitosas, se complementará con consultas
apoyadas en guías de trabajo enviadas por internet para reforzar conocimientos y
se desarrollara en realización las fases iniciales del bosquejo del plan de negocios.


EVALUACIÓN
Estrategias de evaluación
Como estrategias de evaluación se emplearan la participación en clase
durante las diferentes actividades planteadas, las exposiciones de
consultas, la presentación en clase de informes sobre lecturas, el
levantamiento de información , los quiz y los parciales buscando que el
estudiante demuestre la apropiación de los conocimientos propios del curso
y los posibles vacíos en su formacion para retroalimentarlos y reforzar la
formacion



Porcentajes de evaluación
Se cumplirá con los Porcentajes de evaluación establecidos por la
institución así:
Primer parcial 30%
Segundo parcial 35%
Tercer parcial 35%
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