
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 1 

ÁREA. EMPRENDIMIENTO  

GRADO: 7                               PERIODO        II/2020 

DOCENTE:  Recuerde bien quién es su docente: 

- INGRID GOMEZ (7.2 y 7.3):  ingrid.gomezmb@gmail.com 

- FABER ZAPATA (7.1):  faber.zapatamb@gmail.com 

- BEATRIZ GONZALÉZ (7.4):  gbety159@gmail.com 

DURACIÓN: 3 horas. 

 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identificar las debilidades y fortalezas de su idea de negocio a la hora de ponerla en 

marcha. 

 Valorar la importancia de brindar siempre un buen trato a los demás. 

 

Metodología: La guía contiene el tema explicado en su totalidad para poner en práctica la teoría con 

la empresa que se creó al inicio del año. En la parte final de la guía se describe el ejercicio a realizar. 

Bibliografía: 

 https://www.youtube.com/watch?v=s0a8HhKDjDA 

https://www.youtube.com/watch?v=K6gpMf_aqTk 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo 
del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno) 
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y 
apellidos del estudiante. 

 

Tema: Plan de empresa (Plan de mercadeo – Recursos humanos) 

 

Plan de empresa 
 

El Plan de Empresa es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos 

los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto 

empresarial concreto. 

 

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto 

empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la dimensión 

del proyecto. 

 

Para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado puede ayudar a reconducir 

algún aspecto comercial, productivo, organizativo o financiero. Además, puede utilizarse como 
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base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad 

principal. 

 

¿Para qué sirve un plan de empresa? 

 

Sirve para que los miembros del proyecto analicen si resulta rentable poner en marcha la 

empresa, a través de la revisión de los aspectos técnicos, económicos, financieros, humanos, 

entre otros. Además, permite aclarar los objetivos, ya que facilita una mejor planificación de la 

estrategia a seguir. 

 

Una vez puesto en marcha el proyecto sirve como guía e instrumento de control debido a 

que en el plan se establecen los objetivos y la forma de alcanzarlos. Además, permite analizar 

el progreso de la empresa y las posibles desviaciones del plan inicial previsto. 

El plan de empresa también sirve como una “carta de presentación” para obtener 

financiación, debido a que es un documento que puede utilizarse para lograr convencer a los 

inversores de que el proyecto es rentable. 

 

Cabe añadir que para solicitar una ayuda o subvención para la puesta en marcha de un negocio 

exigen, normalmente, la presentación de un plan de empresa. 

 

¿Por qué debo elaborar un plan de empresa? 

 

Poner en marcha un negocio conlleva un riesgo y sin un plan de empresa el riesgo es mayor, 

el plan permite analizar mejor la idea de negocio y si se concluye que es rentable, es decir, 

predice la obtención de beneficios vale la pena asumir el riesgo y poner en marcha la empresa, 

y en el caso que el resultado no sea positivo podremos modificar algunos aspectos o reelaborar 

el proyecto evitando malgastar los recursos económicos. 

 

¿Qué preguntas debe responder un plan de empresa? 

 

¿En qué consiste el negocio?, ¿resulta viable a nivel técnico y económico?, ¿qué nos 

diferencia de la competencia?, ¿qué expectativas de ventas u obtención de ingresos 

tendremos?, ¿qué medios de financiación necesitamos y dónde los obtendremos?, ¿qué 

decisiones tomaremos a corto y medio plazo? 

 

 Estudio de mercado 

 

En este apartado se realizará una descripción de la situación en la que se encuentra el sector 
al que pertenece el proyecto, así como la evolución del mercado en los últimos años, el 
ámbito geográfico en el que se va a comercializar, quiénes van a ser los clientes, cuál es la 
competencia y qué características tiene. También se deberá incluir aquellos aspectos que 
puedan afectar a la oferta y la demanda. 

En el estudio de mercado debe incluirse el Análisis FODA que es una herramienta que 

determina cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene la empresa, así como cuáles 
son sus fortalezas y debilidades  atendiendo a sus propias características y recursos. 

Oportunidades y Amenazas: Son los aspectos externos  a la empresa que afectan a la 

actividad (por ejemplo  aspectos demográficos, económicos, jurídicos, socioculturales, 
tecnológicos, etc). 

Fortalezas y Debilidades: Aspectos internos  de la empresa (por ejemplo: equipo de trabajo, 
tamaño de la empresa, recursos financieros, etc). 

 



 

 Plan de Marketing 

 

Recoge las actuaciones que se realizarán para lograr los objetivos de facturación. 

Productos y Servicios: Se debe describir cuáles son los productos y servicios que ofrece la 

empresa, señalando sus características, las necesidades que cubren, los aspectos que lo 
diferencian de la competencia. 

Precios: Se debe elaborar la lista de precios de cada uno de los productos y servicios. Se 
debe incluir la estrategia de precios a seguir. 

Forma de distribución: Se deben exponer los medios de distribución que se utilizarán para 

poner los productos y servicios a disposición de los clientes, si se realizará de forma directa o 
a través de intermediarios. 

Forma de promoción y publicidad: Se deben señalar las acciones encaminadas a dar a 
conocer los productos y servicios a los potenciales clientes. 

Planificación de ventas: La realización de la previsión de ventas, debiendo incluirse los 
objetivos de ventas y las actuaciones a realizar para conseguirlas. 

 

 Plan de Recursos Humanos 

 

En este apartado se explica y describe la parte esencial de la organización, desde la 
dirección de la empresa hasta los distintos puestos que son necesarios en la empresa. Se 
debe de señalar lo siguiente: 

Forma de organización de la empresa: Se recomienda elaborar un organigrama que 
muestre los diferentes departamentos que tiene la empresa. 

Equipo directivo: Señalar el grupo de personas que va a ejercer la dirección de la empresa, 
destacando sus habilidades y experiencia. 

Puestos requeridos: Describir los puestos necesarios con indicación de las funciones, así 
como las cualidades requeridas para cada puesto. 

Necesidades de personal: Establecer el número de personal necesario, forma de 
contratación y salarios. 

Política de recursos humanos: Señalar las reglas que se establecerán para la 
administración del personal de la empresa. 

TALLER 
 

1. De acuerdo con la lectura anterior, crear el Plan de Mercadeo y el de Recursos 

Humanos para su empresa según los productos escogidos para vender.  

 

No olvide colocar el nombre de la empresa y los productos que vende. 

 

 

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 


