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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: PLAN DE NEGOCIOS FONDO EMPRENDER 

 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 32 TOTAL HR: 64 

 
2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 
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apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

3. BJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo General: 

Desarrollar competencias emprendedoras en los estudiantes que conlleven a la generación de valor en 

su proyecto de vida y formación profesional, permitiéndole además la oportunidad de identificar 

iniciativas empresariales y comprender académicamente el por qué, el para qué y el cómo de la 

formulación y evaluación de un Plan de Negocio. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

Efectuar un estudio general de los aspectos básicos en la elaboración de un Plan de Negocios, con el 

fin de contextualizar y facilitar al estudiante la recordación de estos conceptos. 
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Valorar el grado de madurez de la iniciativa y su posición en el entorno, concretando aspectos de 

mercado; técnicos u operacionales; organizacionales; de impacto, social, económico, ambiental; de 

recursos; que se requieren evaluar viabilidad, para determinar si existe una verdadera oportunidad que 

amerite la elaboración de Plan de Negocio o proyecto empresarial, individual o Asociativo. 

Proporcionar elementos conceptuales, metodológicos y herramientas técnicas mediante talleres y 

acompañamiento que permitan al estudiante cualificar y cuantificar las inversiones mediante la 

elaboración de estudios y análisis de mercados, el presupuesto, minimizando riesgos de fracaso y 

optimizando al máximo los recursos; proyectando la nueva empresa, mediante los diferentes estudios y 

sistemas de evaluación de manera coherente y razonable, que permita su ejecución y operación de 

exitosamente. 

 

 
Conocimientos 

 

Los conocimientos del estudiante egresado de la asignatura de plan de negocios están orientados a la 

identificación de las oportunidades, conocimiento del contexto, identificación de oportunidades, 

selección de alternativas de solución a problemas de los sectores de la economía, existentes en nuestra 

región, formular y evaluar planes de negocios, seguir metodologías, organizar, conformar, aplicar a 

fuentes de financiación y operar empresas productivas. Aplicando concepto tecnológicos y de 

innovación de bienes y servicios que satisfagan el mercado regional y nacional. 

 

 
Habilidades 

 

El estudiante estará en capacidad de analizar situaciones reales del contexto, evaluar las oportunidades, 

identificar y proponer acciones para cambiar, mejorar e innovar actividades de sectores de la economía 

afines a su formación, local, regional y nacional, que genere sus propios ingresos, su propio empleo y 

contribuya al desarrollo económico de la región. 

Valores 
 

La asignatura está orientada a recalcar valores como el de la disciplina, el auto aprendizaje, la 

constancia, el seguimiento de normas de comportamiento, el trabajo en equipo, la evaluación de 

riesgos, la planeación de las actividades personales y de negocios. 

 

 

 

 

 

 
 



 
Competencias 

 

El estudiante debe conceptualizar, contextualizar, elaborar y evaluar oportunidades e identificar ideas 

de proyectos, relacionados con el perfil de su formación profesional, en el que se apliquen de manera 

precisa los conocimientos técnicos adquiridos durante la formación y los que le proporciones las 

experiencias vividas, lo cual le permita elaborar propuestas, establecer proyecciones o visión que una 

vez en su ejercicio profesional pueda materializar frente a las oportunidades. 

 

 
4. DESCRIPCION DE ACTVIDADES ACADEMICAS 

 

 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 

Y CONTENIDOS 

TEMATICOS (TEMAS Y 

SUBTEMAS) 

ACOMPAÑAMIENTO 

DIRECTO 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

 

TOTAL 

HORAS 

(a+b) 

No. 

Horas 

(a) 

 

Estrategias 

Didácticas 

No. 

Horas 

(b) 

 

Actividades 

Sugeridas 

UNIDAD 1 

ASPECTOS 

GENERAL Y 

CONTEXTULIZACION 

     

Tema: Presentación del Docente 

y Alumnos, Socialización de 

contenidos y perfil del 

Administrador de Empresas. 

Tema: Definición de planes de 

negocios, proceso de 

formulación, evaluación y 

control, y estudios o análisis que 

requiere el plan de negocios. 

 

 

Tema. Ciclo de vida de Plan de 

Negocios, sus fases de pre- 

inversión: etapas; inversión y 

operación, su clasificación, el 

desarrollo y el 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06 

1. Mesa  de 

concertacióny 

confrontación de 

la realidad, 

opiniones, 

experiencias 

, 

contextualizació 

n atendiendo al 

perfil profesional 

del AB&F. 

entrega  de 

contenidos y 

sistema de 

evaluación. 

2. Clase magistral, 

previa 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

1. Revisar en la 

página web de la 

universidad el 

perfil  profesional 

y ocupacional del 

AB&F y analizar 

en forma escrita la 

pertinencia,  la 

cual deberá 

enfrentar en el 

corto plazo. 

2. Revisar 

documentos como 

el Plan Nacional 

de Desarrollo 

Nacional, 

Departamental y 

Local,  en  sus ejes 
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hombre.  escrito sobre 

formulación y 

evaluación de 

proyectos. 

3. Clase magistral, 

previa 

documento 

escrito sobre 

formulación y 

evaluación de 

proyectos. 

4. Revisión de 

contexto, video, 

de motivación 

 relacionados 

productividad, 

competitividad, 

tecnología, medio 

ambiente. 

3.     Elaborar una 

síntesis en el que 

identifique       los 

aspectos que 

aplicaría a su vida 

profesional          y 

formación del 

“Quien movió mi 

queso” 

 

UNIDAD 2: ESTUDIO DE 

MERCADO 

     

2.1. Tema: Estudio de Mercado, 

definición de mercado y tipos de 

mercados, objetivo del estudio de 

mercado, la demanda, la oferta. 

Tema: Investigación del 

Mercado, comportamiento del 

sector, productos, ciclo de vida, 

preferencias, frecuencias de 

compra, precios, innovación, 

tecnologías, competencias y 

otros. 

Tema: Estrategias de mercado, 

Ficha técnica del producto, 

Estado de Desarrollo, Estrategia 

de Distribución, Estrategia 

comunicación, Estrategia de 

Promoción, Estrategia de Precios, 

Estrategia de Servicio, Estrategia 

Aprovisionamiento, presupuesto 

de la mezcla del mercado y 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06 

1. Clase magistral, 

previa 

documento 

escrito sobre 

formulación y 

evaluación de 

planes de 

negocios. 
 

2. Referencias para 

efectos de 

investigación 

sobre 

documentos 

como la Agenda, 

planes de 

productividad y 

competitividad, 

regionales y 

locales, conpes, 

tratados y otros 

3. Revisión de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

1. Revisión, análisis 

y síntesis en 

presentaciones 

para exponer de 

documentos entre 

otros Agenda, 

planes de 

productividad y 

competitividad, 

regionales y 

locales, conpes y 

otros. 

2. Revisión de 

Metodologías de 

FONADE, 

entregas 

3. Elaboración de 

síntesis de cómo 

elaborar un plan 

de negocio 

conforme la 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 



 
proyecciones de ventas.  metodologías, 

para elaborar 

planes de 

negocios, 

precisión de 

conceptos. 

4. Observación de 

Planes de 

Negocios 

elaborados 

5. Diseño, 

aplicación y 

análisis de 

herramientas de 

investigación de 

 observación del 

video  de 

Fernando 

Jiménez; Director 

del Colegio 

Empresarial 

Excelencia Fervi 

Educatio 

4. Elaboración, 

prueba de 

encuestas, 

aplicación, 

tabulación de 

 

  Mercados para 

identificar 

oportunidades 

 información y análisis de 

resultados. 

 

UNIDAD 3 

 

OPERACIONAL. 

ESTUDIO TECNICO U      

3.1. Tema: Tamaño del Plan de 

Negocios, dimensión y 

características del mercado, 

tecnologías del proceso productivo, 

la disponibilidad e insumos y 

materia prima, la localización, 

costos de inversión y de operación 

financiamiento, economías de 

escala tamaño óptimo y volúmenes 

de ventas 

. 
 

Tema. Factores de Macro y micro 

localización, localización de 

empresas mayorista y de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 

1. Clase magistral, 

previa documento 

escrito sobre 

formulación y 

evaluación de 

planes de 

negocios. 
 

2. Aplicación y 

análisis de 

herramientas de 

investigación de 

costos, gastos y en 

general  la 

elaboración del 

presupuesto del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

1. Recolección de 

información como 

cotizaciones, 

especificaciones 

técnicas, elaboración 

de procedimiento  de 

elaboración del 

producto. 

2. Elaboración del 

presupuesto del plan de 

negocios, elaborada por 

el docente entregado a 

los estudiantes. 
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de servicios. 

 

 

Tema: Ingeniería del Plan de 

Negocios. Concepto del producto, 

procedimientos de elaboración, 

diagramas, materias primas, 

tecnologías requeridas, selección 

de equipos, muebles, instalaciones, 

recursos humano e infraestructura. 

 plan de negocios, 

elaborada por el 

docente entregado 

a los estudiantes. 

3. Acompañamiento 

en clase en 

equipos de trabajo 

para el desarrollo 

de la actividad. 

4. Entrega de guía 

para formular el 

Plan de Negocios, 

siguiendo  la 

metodología 

FONADE, en la 

que se indica el 

contenido y los 

desarrollos 

conceptuales que 

debe contener el 

plan de negocios 

   

UNIDAD 4 ESTUDIO DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIOS. 

     

Tema: Importancia del estudio de 

la organización de proyectos, 

factores organizacionales, sistemas 

y procedimientos administrativos, 

formas de organización de las 

empresas, constitución de empresa 

y disposiciones legales. 

Tema: Ciclo de desarrollo de las 

organizaciones, El medio ambiente 

externo, el análisis organizacional 

y la ingeniería, modalidades de 

estructuras administrativas. 

Tema: Estructura organizacional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1. Clase magistral, 

previa documento 

escrito sobre 

formulación y 

evaluación de 

planes de 

negocios. 
 

2. Desarrollo de la 

guía para formular 

el Plan de 

Negocios, 

siguiendo  la 

metodología 

FONADE, en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. Recolección de 

información para el 

desarrollo de la guía 

suministrada. 

2. Elaborar los gastos 

administrativos, gastos 

de personal, gastos 

anticipados y gastos de 

puesta en marcha del 

plan de negocios. 

3. Revisar modelos de 

estatutos, manual de 

funciones y procesos y 
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análisis DOFA, aspectos 

legales y costos 

administrativos 

 que se indica el 

contenido y los 

desarrollos 

conceptuales que 

debe contener el 

plan de negocios 

respecto el estudio 

organizacional de 

la empresa. 

3. Elaboración de 

gastos 

administrativos 

del plan  de 

negocios en  la 

aplicación   de 

costos  y  gastos 

del plan  de 

Negocios 

entregada. 

 procedimientos.  

 

 
UNIDAD 5 ESTUDIO 

FINANCIERO 

     

1 Tema Estudio Financiero, costos 

de materia prima e insumos, 

inversiones fijas, mano de obra y 

servicios industriales. 

2 Tema: Gastos administrativos, de 

personal y anticipados del plan de 

negocios y mezcla del mercado. 

3 Tema: Amortizaciones, 

depreciaciones, egresos, ingresos, 

estados de pérdidas y ganancia y 

balances, flujo de caja y 

resúmenes y conclusiones 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 
3 

1. Clase magistral, 

previa documento 

escrito sobre 

formulación  y 

evaluación de 

planes de negocios. 

2. Manejo y 

aplicación  de 

simulador 

financiero para 

analizar la 

viabilidad del plan 

de negocios desde 

el punto de vista 

económico 

 

 

 

 

 

 

 
6 

1. Diligenciamiento en 

equipos del simulador 

financiero, con fundamento 

en el presupuesto elaborado 

y la guía formulación 

entregada. 
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  3. Acompañamiento 

para la elaboración 

del simulador 

financiero. . 

   

UNIDAD 6 ESTUDIO 

IMPACTO 

     

Tema Evaluación económica, 

aspectos positivos negativos que 

afectan el plan de negocios, 

evaluación de riesgos y mitigación 

de impactos, articulación con la 

planeación local, regional y 

nacional 

 1. Clase magistral, 

previa documento 

escrito sobre 

formulación  y 

evaluación de 

planes de negocios. 

2. Manejo y 

aplicación de 

simulador 

formulario de 

anexos para 

analizar la 

viabilidad del plan 

de negocios desde 

el punto de vista de 

los impactos 

3. Acompañamiento 

para la elaboración 

del simulador de los 

anexos. 

 1. Diligenciamiento en 

equipos del simulador 

financiero, con fundamento 

en el presupuesto elaborado 

y la guía formulación 

entregada. 

 

Tema: Evaluación ambiental, 

aspectos positivos negativos que 

afectan el plan de negocios, 

evaluación de riesgos y mitigación 

de impactos. articulación con la 

planeación local, regional y 

nacional 

 

 

 
3 

 

 

 
8 

  

 

 
11 

Tema: Evaluación social, aspectos 

positivos negativos que afectan el 

plan de negocios, evaluación de 

riesgos y mitigación de impactos. 

articulación con la planeación 

local, regional y nacional 

    

UNIDAD 7 EJERCIO 

PRACTICO 

     

Tema Elaboración de la Guía del 

Plan de negocios. 

Tema: Sustentación de la 

viabilidad del plan de negocios 

 1. Clase magistral, 

previa documento 

escrito sobre 

formulación        y 

evaluación de 

planes de 

 1. Entrega del documento 

del plan de negocios 

elaborado, con copia 

del modelo de la 

encuesta    aplicada,   la 

tabulación y análisis  de 
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Tema: Entrega y evaluación del 

plan de negocios 

3 negocios 
 

2. Acompañamiento 

en la elaboración, 

sustentación de la 

viabilidad del 

plan de negocios. 

3. Evaluación del 

trabajo, grupal e 

individual y 

asignación de 

notas 

8 la información del 

mercado y presupuesto 

del plan de negocios. 

2. Elaboración de 

presentación y 

sustentación del plan de 

negocios 

11 

TOTAL 32  64  96 

 

 

 

 

4. EVALUACION DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios y procedimientos de evaluación, estarán sujetos a lo dispuesto por la universidad, es decir dos 

(2) parciales escritos, cuyo peso en la calificación de la asignatura es del treinta (30%) cada uno y un 

examen cuyo peso es del cuarenta (40%), en la nota final de la asignatura durante el semestre (P1=30% 

- P2=30% - EX=40%). Cortes que se realizaran atendiendo a la programación efectuada por la 

universidad. Para obtener la nota del corte el estudiante deberá realizar como mínimo dos actividades 

evaluables, atendiendo a la guía e instrucciones dadas por el docente y superar el desarrollo del 

cuestionario escrito propuesto por el docente, el cual se elaborara con fundamento el modulo y 

material escrito referente a la asignatura, entregado y el desarrollo de los contenidos en clase de la 

asignatura. 

Las actividades programas para el semestre deben especificar: si es trabajo presencial, trabajos 

dirigidos al profesor (indicado nombres completos) tanto del alumno, como del docente, fechas de 

presentación asignatura, programa y en igual circunstancia, si se trata, de trabajo independiente por 

parte del estudiante, para mejorar la nota. 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Las modalidades de evaluación serán realizadas a través del desarrollo de actividades académicas, 

talleres en clase y extra clase, investigaciones, tareas, labores extra clase y evaluaciones escritas y un 

examen final mediante la presentación de documento escrito, al cual se llega mediante la realización de 

cinco (5) actividades académicas y una evaluación final, previo el desarrollo de guías entregadas por el 

docente oportunamente. 

 

 
VALOR DE LAS NOTAS PARCIALES Y FINALES 

 

La valoración de parciales y examen final, se ajustan a los procedimientos y valores dados por la 

universidad, es decir (P1=30% - P2=30% - EX=40%), para obtener la valor del corte el estudiante 

deberá realizar como mínimo dos actividades atendiendo a la guía e instrucciones dadas por el docente 

y superar el desarrollo del cuestionario escrito propuesto por el docente, en siguiente cuadro se 

estipularan la valoración de actividades y pruebas escritas: 
 

PRIMER PARCIAL 30% 

* Talleres, investigación, tareas, labor en extra clase, participación en clase 
 

* Parcial escrito 

10 
 

20% 

SEGUNDO PARCIAL 30% 

* Talleres, investigación, tareas, labor en extra clase, participación en clase 
 

* Parcial escrito 

10 P 
 

20% 

EXAMEN FINAL 40% 

* Asistencia, participación en clase, talleres 10 

* Evaluación de ejercicio práctico de elaboración de plan de negocio y sustentación oral del mismo 30% 

 

5. BIBLIOGRAFÌA 
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- Tecnos, Bogotá 
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GALLARDO Cervantes Juán, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Mc Graw Hill, 

México 

LEAL Jaime Alberto y otros, Proyecto de Desarrollo Empresarial y Tecnológico para Ingeniería, 

Editorial Unisur, Bogotá 

SAPAG Chain Nassir, Criterios de evaluación de proyectos, Mc Graw Hill, Mé 

 

Web-bibliografía. Plataforma FONADE, FOMIPIME, COLCIECIAS, OPORTUNIDES RURALES 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MINISTERIO DE LAS TECNOLIGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

www.fondoemprender.com/ 

www.colciencias.gov.co/ 

www.minagricultura.gov.co/02componentes/08 

www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id 

www.finagro.com.co 

http://apps.co/ 
 

Videos de apoyo a la formación 
 

Quien movió mi queso: www.youtube.com/watch?v=84DgFh0kk98 
 

Como elaborar un plan de negocios: www.youtube.com/watch?v=D_rnI0PYS7A 
 

Textos, Guías de clase, Monografías, Ensayos producidos por el Docente. 

Modulo básico de formulación de un Plan de Negocios 

Guía para la elaboración de un Plan de Negocios 

Modulo básico para la formulación y de proyectos. 

Simulador de presupuesto 

    Simulador financiero,

http://www.fondoemprender.com/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/08
http://www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id
http://www.finagro.com.co/
http://apps.co/
http://www.youtube.com/watch?v=84DgFh0kk98
http://www.youtube.com/watch?v=D_rnI0PYS7A


 


