


TALLER No. 6
PLAN DE NEGOCIOS

El presente Taller PLAN DE NEGOCIOS, está diseñado para
brindarle una herramienta de gestión estratégica que permite
conocer los aspectos clave de tu emprendimiento o proyecto
de vida: cómo se relacionan y compensan entre sí. Hace visible
la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera
de tu organización para que logres reconocer las deficiencias y
analice el rendimiento.

Para el desarrollo del taller debes diligenciar y utilizar
imágenes en cada uno de los componentes del Plan de
negocio, teniendo en cuenta lo visto en la catedra de Eje
Oportunidades



NOMBRE

NOMBRE DEL 
EMPRENDEDOR

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Ejemplo caso hipotético.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PRODUCTO O SERVICIO



1. SEGMENTO DE CLIENTES

Realice una descripción detallada de sus clientes o clientes

que pretende alcanzar (rango de edad, sexo, educación,

etc.) Si el proyecto tiene perfiles diferentes de clientes y

consumidores, describa claramente a ambos.



2. PROPUESTA DE VALOR

Describa los productos, servicios, beneficios y valores

agregados que brinda a los clientes, el tipo de problemas

que resuelve y las necesidades que satisface.



3. CANALES

Cómo se contacta con los clientes, cómo entrega el producto 

o servicio.

¿Cómo se entrega, Qué canal utiliza?

¿Cómo se promociona, Qué canal utiliza?

¿Proceso postventa?

¿Tiene claro los costos?

¿Utiliza intermediarios? 



4.  RELACIÓN CON LOS CLIENTES

¿Qué estrategias utiliza para retener a los clientes?,

para que ellos quieran regresar.



5. FLUJO DE INGRESOS

Describa detalladamente las fuentes de ingreso de su negocio

(productos/servicios)

PRODUCTO O SERVICIO PRECIO POR 

UNIDAD

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN



6. RECURSOS CLAVE

¿Cuáles son los recursos que requiere su propuesta de valor, físicos,

financieros, intelectuales, humanos?.

¿Qué se necesita y/o requiere para entregar esa propuesta de valor?

¿Cuenta con el capital (humano, económico) para desarrollarlo?



7. ACTIVIDADES CLAVE

Describa las actividades que debe realizar para que el

negocio funcione, para brindar la propuesta de valor a

sus clientes.



8. ALIADOS CLAVE

¿Qué alianzas tiene para que su negocio sea exitoso,

con proveedores, socios inversionistas, negocios del

sector que estén relacionados con el suyo?



9. COSTOS Y GASTOS CLAVES

Cuáles son los gastos que genera su negocio, recurso humano, servicios públicos, arrendamiento, otros.

GASTOS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

TOTAL GASTOS

NOTA: Estos  gastos son estimados para la fase de arranque 
del negocio, cuando se formalice la unidad de negocios estos 
pueden variar de acuerdo con la figura de constitución legal 
elegida. 



9. COSTOS Y GASTOS CLAVES

Cuáles son los costos que genera el producto o servicio, recurso humano, materia prima, empaque…

COSTOS VALOR POR PRODUCTO 

PALETA ARTESANAL SIN 

LACTOSA

TOTAL COSTO



FLUJO DE CAJA

Nos permite dar una idea de los ingresos (entradas de dinero) y egresos (salidas de dinero) que

tiene un negocio en un determinado tiempo. Es decir, una idea general del dinero que

dispondremos al termino de cada periodo de operación.

CONCEPTO
MES 1

(Fase inicio)
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Detalle de ingresos

Venta de productos

Total ingresos

Detalle costos

Materia prima

Transporte

Empaque

Total costos

Total gastos

SALDO NETO

PUNTO DE EQUILIBRIO



PLAN DE INVERSION

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR INDIVIDUAL VALOR TOTAL

TOTAL 


