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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Técnico Profesional en Contabilidad 
y Costos 

ASIGNATURA: 
 

Plan de Negocios 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
 

Administración y contaduría. 
 

SEMESTRE: 
 

Tercero 

PRERREQUISITO: 
 

Emprendimiento  

No. CRÉDITOS: 2 
 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
INTENSIDAD HORARIA: 
 

 
Uno (1) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Conocer y utilizar las técnicas y capacidades para desarrollar un Plan de 
Negocios a fin de atraer capital de riesgo e inversionistas para emprender una 
actividad o negocio.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las oportunidades de expansión empresarial bajo una perspectiva 
global. 

 Ampliar la perspectiva del estudiante para una proyección internacional de 
negocios. 

 Reflexionar sobre los desafíos que presenta la puesta en marcha, 
operación y crecimiento una empresa a crear con enfoque regional o 
nacional. 

 Identificar modelos de negocio apropiados y su estrategia. 

  Integrar los diferentes dominios del conocimiento en el plan de negocios 
de una manera efectiva. 

 Identificar cuáles son los componentes de un plan de negocios. 

 Demostrar la importancia de un plan de negocio, tanto para la comprensión 
de la empresa como para convencer a potenciales inversionistas y otros 
grupos de interés, que lo que propone constituye una oportunidad de 
negocios viable y atractiva. 

 Promover el espíritu emprendedor en los estudiantes de los diferentes 
programas de pregrado del INTEP. 

 Desarrollar competencias y habilidades emprendedoras en los estudiantes, 
que le permitan ser competitivos en el mercado laboral. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Espíritu Empresarial y el desarrollo Socioeconómico: 
 
1. La cultura del Espíritu Empresarial 
2. Perfil Empresarial. 
3. Nuevas empresas como generadoras de empleo bienestar y satisfacción. 
4. Los grandes cambios del siglo 
5. Sociedad Interconectada 
6. Economías globalizadas 
7. Ciencia y tecnología 
 
 
El proceso de comercialización de una idea de negocio y sus etapas: 
 
1. La decisión de emprender un nuevo negocio 
2. Evaluación de oportunidades de mercados globales 
3. El proceso de comercialización de una idea de negocio y sus etapas. 
4. La idea de negocio y su Selección. 
a. Macro y Micro evaluación. 
b. Presentación de la Idea de negocio. 
 
La ideas de negocio y el Plan de Negocio: 
 
1. Aspectos a considerar al desarrollar un plan de negocios 
2. Establecimiento de Objetivos SMART 
3. Análisis FODA 
4. El modelo de negocio como eje central del plan de negocios 
 
Guía genérica de un Plan de Negocios: 
 
1. Bases conceptuales 
2. Identificación del Producto o Servicio como una oportunidad de negocio 
3. Tipo de Empresa a crear, Misión, Visión 
4. Análisis de Mercado 
a. Estudio de mercado en campo y análisis resultados 
b. Análisis del Sector y segmentos del mercado a nivel local  
c. Segmentación de mercado objetivo 
d. Estrategia de negociación con compradores 
e. Estrategia de negociación con proveedores 
f. Amenaza de productos sustitutos 
 
Plan de Mercadeo: 
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1. Estrategias de marketing internacional para un mercado globalizado 
2. Análisis de producto/servicio 
3. Establecimiento de la plaza: 
4. Determinación del precio 
5. Estrategia de promoción 
6. Canales de distribución 
 
Análisis Técnico: 
 
a. Análisis del producto y plan de producción 
b. Facilidades, equipamiento y espacios requerido 
c. Plan de producción, consumo y compras 
d. Sistemas de Control. 
 
Análisis Administrativo: 
 
a. Grupo Empresarial y ejecutivo 
b. Organización y funciones del personal 
c. Organizaciones de Apoyo 
  
Análisis legal, Ambiental y Social: 
 
a. Aspectos legales 
b. Aspectos Ambientales 
c. Aspectos Sociales. 
 
Análisis Económico y Financiero: 
 
a. Análisis de inversiones requeridas 
b. Análisis de costos y deducciones fiscales 
c. Flujos de Caja Globales 
d. Estados de Resultados 
e. Balances 
 
Análisis de riesgos y evaluación integral del proyecto: 
 
a. Evaluación de financiamiento: 
 

 
 

 
 
b. Análisis de Sensibilidad. 
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c. Manejo del riesgo cambiario. 10. Evaluación Global 
 
Presentación de un Plan de Negocios: 
 
1. Elaboración del Plan de Negocios (Trabajo de Campo) 
2. Presentación de Planes de Negocios. 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas 
consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos 
básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el 
profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, con 
ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
 
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas):Las 
sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en 
el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación 
de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones 
teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la 
elaboración de trabajos en grupo.El profesor podrá proponer a los alumnos, de 
forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán 
contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el 
debate, la reflexión, entre otros, serán pasos previos a la redacción del trabajo.  

EVALUACIÓN 

 

 Estrategias de evaluación 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del 
programa, busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su 
estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el estudiante. 
En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión 
y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el 
desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a 
través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo 
autónomo planeado y orientado por el docente. 

 

 Porcentajes de evaluación 
 
1er. (30 %)  2er. (35 %) Final (35 %) 
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E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; 
P: parcial 
 

 Nota 1: Examen parcial 25% 
Talleres, asistencia y participación 5% 
 

 Nota 2: Examen parcial 20% 
Informe trabajo escrito 10% 
Talleres, asistencia y participación 5% 
 

 

 Nota 3: Trabajo escrito 20% 
Sustentación trabajo escrito 15% 
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Material entregado en clase, Casos reales de empresas y negocios, Referencias 
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