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PROGRAMA DE ESTUDIOS

I. 1.
2.
3.

4.

IDENTIFICACIÓN
Asignatura
Nivel
Horas semanales
3.1. Clases Teóricas
3.2. Clases prácticas
Total real de horas disponibles
4.1. Clases teóricas
4.2. Clases prácticas

II. -

: Plan de Negocios
: Noveno
: 4 horas
: 2 horas
: 2 horas
: 64 horas
: 32 horas
: 32 horas

JUSTIFICACIÓN

La propuesta nace de un análisis realizado por el Programa de Emprendedores de la Universidad Nacional de Asunción, en el cual
se detectó la necesidad de incluir como asignatura “Plan de Negocios” en el Plan curricular de la Facultad Politécnica. De igual
forma, se han hecho análisis comparativos con otros programas similares de otras Universidades de la región, que están apoyando
iniciativas empresariales de estudiantes universitarios, para el manejo de herramientas empresariales orientadas a la creación,
desarrollo y consolidación de empresas.
La asignatura de Plan de Negocios integra en su oferta educativa áreas de Gestión empresarial, Marketing, Gestión de producción,
Gestión de Recursos Humanos, Aspectos jurídicos, impositivos y laborales, Gestión financiera e informaciones de diferentes fuentes
de apoyo a iniciativas empresariales.
El diseño del Plan de Negocios por parte de los estudiantes servirá como instrumento:
1.
2.
3.
4.
5.

Para aplicar conocimientos técnicos y empresariales.
Para evaluar la factibilidad y la viabilidad del emprendimiento.
Para la toma de decisiones sobre la puesta en marcha o no del emprendimiento.
Para presentar el Plan de Negocios a posibles socios, inversores o entidades financieras privadas o publicas.
Para aquellos emprendimientos innovadores abre la posibilidad de ser una empresa incubada por la INCUNA.

III. 1.

2.

OBJETIVOS
El objetivo principal de esta materia es fortalecer la formación integral de los estudiantes de educación superior que cursan
carreras en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, con el fin de desarrollar conocimientos y
habilidades empresariales de los participantes para la creación, desarrollo y consolidación de empresas, además de, utilizar
racionalmente los recursos existentes, generar empleos, facilitar el acceso de empresas a la INCUNA, emprendimiento
impulsado por la Universidad Nacional de Asunción y aplicar conocimiento profesional con una mayor probabilidad de éxito.
El alumno estará capacitado para:
2.1. Detectar oportunidades de negocios.
2.2. Diseñar un Plan de Negocios.
2.3. Propiciar una actitud favorable al análisis y evaluación de los principales aspectos que afectan a la puesta en
funcionamiento de un emprendimiento empresarial.
2.4. Aplicar el conocimiento profesional adquirido en emprendimientos empresariales de diversa índole.
2.5. Ejercitar habilidades para reducir los riesgos de emprendimientos empresariales.
2.6. Conocer los distintos tipos de empresas y las normas que las rigen.
2.7. Utilizar el Plan de Negocios como instrumento para el logro de objetivos empresariales.
2.8. Identificar las principales fuentes de apoyo para la creación, desarrollo y consolidación de empresas.

IV. -

PRE - REQUISITO

Economía y Finanzas

V. -

CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas
1.
2.
3.
4.

Creatividad empresarial e innovación.
El emprendedor.
Plan de negocio (elaboración y acompañamiento a la creación)
Fuentes de apoyo a emprendimientos empresariales.

5.2. Desarrollo de las Unidades programáticas
1.

Creatividad empresarial e innovación
1.1. Técnicas de desarrollo de la creatividad.
1.2. Modelo de proceso creativo.
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2.

3.

4.

Facultad Politécnica

1.3. Concepto y dinámica de la innovación.
1.4. Identificación y evaluación de oportunidades empresariales.
1.5. Metodología para generar ideas de negocio.
1.6. Factores de éxito y fracaso de nuevas iniciativas empresariales.
El emprendedor.
2.1. Características y perfil del emprendedor innovador.
2.2. Factores que influyen en la creación de empresas.
2.3. Iniciativas emprendedoras.
2.4. Criterios para la evaluación de una oportunidad empresarial (macrofiltro, microfiltro y análisis FODA).
2.5. Proceso de creación de una empresa.
Plan de Negocios.
3.1. De la Idea de Negocios al Plan de Negocios.
3.2. Qué es y para qué sirve el Plan de Negocios.
3.3. Desarrollo del Resumen Ejecutivo.
3.4. Plan de Marketing.
3.4.1. Conceptualización y utilidad.
3.4.2. Producto, oferta y demanda.
3.4.3. Publico objetivo.
3.4.4. Mercado.
3.4.5. Análisis del Entorno y Competencia.
3.4.6. Marketing Mix.
3.4.7. Desarrollo de Imagen Corporativa.
3.4.8. Desarrollo del Plan de Marketing.
3.4.8.1. Establecimiento de metas generales y específicas.
3.4.8.2. Determinación de alternativas de acción.
3.5. Plan de Producción
3.5.1. Localización
3.5.2. Materia prima e insumos.
3.5.3. Maquinarias y equipos
3.5.4. Distribución de la planta.
3.5.5. Almacenamiento.
3.5.6. Residuos e impacto ambiental.
3.6. Plan de Organización y Gestión.
3.6.1. Definición de gestión empresarial.
3.6.2. Definición de empresas, tipos y clasificación.
3.6.3. Desarrollo Organizacional.
3.6.3.1. Recursos Humanos.
3.6.3.2. Organigrama Organizacional.
3.6.3.3. Definición de Roles y Funciones.
3.6.4. Logística.
3.7. Aspectos Jurídicos, Impositivos y Laborales
3.7.1. Concepto de sociedades.
3.7.2. Empresa unipersonal y social, naturalezas y características.
3.7.3. Las empresas de Responsabilidad Limitada, naturaleza y características.
3.7.4. Las Sociedades Anónimas, naturaleza y características.
3.7.5. Requisitos para la constitución de empresas.
3.7.6. Obligaciones impositivas y laborales.
3.7.7. Modelos contractuales.
3.7.8. Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes.
3.8. Plan Económico - Financiero.
3.8.1. Inversión inicial.
3.8.2. Costos Fijos y Variables.
3.8.3. Costo Directo e Indirecto.
3.8.4. Costo de Mano de Obra.
3.8.5. Costo de materia prima e insumos.
3.8.6. Costo de producción
3.8.7. Ingresos.
3.8.8. Depreciación.
3.8.9. Flujo de caja.
3.8.10. Punto de Equilibrio
3.8.11. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valos Actual Neto (VAN).
3.8.12. Retorno de la Inversión (ROI)
3.8.13. Cuadro de resultados
Fuentes de apoyo a emprendimientos empresariales.
4.1. Conocer las fuentes de apoyo de asistencia técnica, capacitación y alternativas de financiación para la puesta en
marcha de emprendimientos.
4.2. Instituciones y Programas nacionales de apoyo al emprendedor
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VI. -

Facultad Politécnica

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Dada la naturaleza de la materia, su desarrollo implica la ejecución de las siguientes actividades.
1.

Actividades en aula:
1.1. El curso se desarrollará a través de clases expositivas del profesor con la participación activa del alumno.
1.2. Aplicación de la técnica expositiva y aprendizaje para el desarrollo de las unidades seleccionadas.
1.3. Presentación de formularios guías para el desarrollo del Plan de Negocio.
1.4. Tutoría para la elaboración de los Planes de Negocios.
1.5. Retroalimentaciones, diseñadas a partir de las evaluaciones formativas.
1.6. Análisis de casos extraídos de nuestra realidad empresarial y casos internacionales representativos.
2. Actividades fuera del aula:
2.1. Visita técnica guiada a empresas, incubadoras de empresas y centros de comercialización.
2.2. Asistir a charlas de empresarios exitosos, organizadas por la UNA (u otras Instituciones), debidamente comprobados
mediante certificados de participación.
2.3. Participar en el concurso de Ideas Innovadoras de Negocios organizado por el Programa de Emprendedores de la UNA.
2.4. Participar en ruedas de negocios.
La estrategia a ser utilizada por el orientador será la de desarrollar las jornadas a partir de los conocimientos de los participantes.

VII. -

MEDIOS AUXILIARES

Pizarra,
Carteles,
Medios audiovisuales
Equipo multimedia

VIII. -

EVALUACIÓN

Para determinar el grado de comprensión y asimilación de la materia, la cátedra recurrirá a la toma de dos exámenes parciales y un
examen final, consistentes en la evaluación de los diversos trabajos prácticos que serán los componentes del Plan de Negocio del
proyecto empresarial desarrollado. Se tendrá en cuenta la participación del alumno a las clases y demás actividades fuera del aula, la
utilización de la tutoría, así como la presentación de los trabajos prácticos.
Para la aprobación de la materia es condición necesaria la presentación del Plan de Negocios por parte de los alumnos, que podrán
ser desarrollados de manera individual o grupal, hasta un máximo de 3 alumnos y que se evaluarán en base a los criterios
siguientes: claridad, grado de innovación, aplicación de la estructura presentada en el curso.

IX. 
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