
 
       
   

   

 

CURSO: DESARROLLO Y VIABILIDAD DE UN PLAN DE NEGOCIO (10 HORAS) 
 

COMPETENCIA GENERAL:   

Se desarrollarán dos competencias básicas: 

C1: En el plano estratégico, capacidad para conocer el negocio y entender claramente la necesidad 
real de la organización en función de la estrategia e iniciativas de negocio. 

C2: En el plano táctico, capacidad para tener un adecuado control y administración de los 
requerimientos y poder especificarlos con el suficiente nivel de calidad y de detalle que permitan 
asegurar que los que siguen en el proceso puedan realizar su trabajo. 

(http://gabrielalmeida.com.mx/1095/que-hace-un-analista-de-negocio/) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
C.1: Conocer los componentes básicos del plan de negocio y los aspectos estratégicos básicos del 
desarrollo del negocio 
 
C.2: Identificar las funciones y los recursos básicos requeridos para el negocio y determinar la 
conformación inicial de la empresa y su desarrollo en el tiempo 
 
C.3: Seleccionar entre las diferentes alternativas, tanto legales como fiscales,  las más convenientes 
para la creación de la empresa, teniendo en cuenta cómo se pueden traducir en factores  operativos 
 
C.4: Realizar la proyección  de los principales factores del negocio mediante las técnicas de 
proyección  y pronóstico, identificando las variables fundamentales del negocio, y cómo se 
proyectan en el plan de negocio, obteniendo los presupuestos de inversión y de operación del 
proyecto 
 
C.5 : Llevar a cabo la  toma de decisiones sobre la formulación del proyecto, diferenciando entre 
Utilidad y Rentabilidad, calculando la rentabilidad del proyecto, como métrica para la toma de la 
decisión, entendiendo la mecánica del cálculo de la rentabilidad y sus fundamentos teóricos y 
estimando y calcular el costo del capital comprometido en la empresa o proyecto. 
 

 

 

http://gabrielalmeida.com.mx/1095/que-hace-un-analista-de-negocio/


 
       
   

   

 

PROGRAMA 

 
Evaluación Diagnóstica Inicial 
 
Unidad Didáctica 1: El Plan de Negocios  
1. Introducción 
2. Componentes del plan de negocio 

2.1. Definición del Proyecto 
2.2. Estudio de Mercado 
2.3. Estudio Técnico 
2.4. Ingeniería del proyecto 
2.5. Estudio Legal 
2.6. Estudio de la Organización 
2.7. Estudio de la Inversión y el financiamiento 
2.8. Presupuesto de ingresos y egresos 
2.9. Estudios económicos y financieros 
2.10. Evaluación Económica y Financiera del proyecto 

3. Resumen 
4. Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 
5. Evaluación final de unidad.  

 
Unidad Didáctica 2: Los recursos y funciones de la empresa  
1. Introducción 

2. Funciones básicas de la empresa 
2.1 Función Comercial 
2.2 Función Operaciones 
2.3 Función Administración y Finanzas 
2.4 Función Capital Humano 

3 Resumen 
4 Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 
5 Evaluación final de unidad.  
 
Unidad Didáctica 3: Tipos de empresa  

1. Introducción 
2. Tipos de sociedad (http://pymat.com.mx/tipos-de-sociedades-en-mexico/) 

a. Civil 
b. Mercantil 

3. Ley General de Sociedades Mercantiles 
a. Tipos de empresa según la LGSM 



 
       
   

   

 

4. Clasificación de las empresas 
a. Micro, pequeña, mediana y gran empresa 

5. Selección del tipo de sociedad y empresa 
a. Factores principales para la selección de la forma jurídica de la empresa  

6. Resumen 
7. Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 
8. Evaluación final de unidad.  

 
Unidad Didáctica 4: Proyecciones de mercado y financieras 

1. Introducción 
2. Métodos de Pronósticos 
2.1. Métodos Estadísticos 

2.1.1. De una variable 
2.1.2. De muchas variables 

2.2. Métodos basados en el juicio o criterio 
2.2.1. De criterio propio 
2.2.2. De criterio ajeno 

2.3. Métodos combinados 
2.3.1. Sistemas expertos 

3. Factores internos y externos 
3.1. Aplicación de los métodos de proyección a cada caso 

4. Proyecciones y Presupuestos 
4.1. Estimación de la inversión 
4.2. Estimados de ingresos y costos y gastos del proyecto 
4.3. Cálculo del estado del flujo de efectivo 

5. Resumen 
6. Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 
7. Evaluación final de unidad.  
 
Unidad Didáctica 5: Rentabilidad de la inversión 

1. Introducción 
2. Utilidad vs Rentabilidad 

2.1. Concepto de la Rentabilidad sobre la Inversión (ROI) 
a. Factores principales que afectan al ROI 

3. Proyecciones financieras. El flujo de efectivo. 
3.1 Diferencias entre los costos y gastos del proyecto 
3.2 Gastos reales y gastos virtuales 
3.3 El papel de los impuestos 
3.4 Efecto del plan de financiamiento en las proyecciones del proyecto 



 
       
   

   

 

4 El valor del dinero a través del tiempo. 
5 Métodos de evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

5.1 PRD y PRD descontado 
5.2 VAN 
5.3 TIR 

6 Comparación de los métodos del VAN y la TIR 
7 Consideración del riesgo en la evaluación 

7.1 Métodos determinísticos para enfrentar el riesgo 
7.2 Métodos probabilísticos para enfrentar el riesgo 
7.3 Método de simulación de las inversiones 

8 Concepto del Costo de Capital 
8.1 Aspectos teóricos 
8.2 Medición del Costo de Capital en la práctica 

9 Resumen 
10 Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 
11 Evaluación final de unidad.  
 

Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 

 
Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica  1 2 

Unidad Didáctica  2 1 

Unidad Didáctica  3 1 

Unidad Didáctica  4 3 

Unidad Didáctica 5 3 

TOTALES   10 HORAS 

 


