
  
 

 
 

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 

Preliminares:  El curso  de capacitación propuesto se direcciona en base   a los perfiles   de   los   

beneficiarios   de   la   capacitación   y   acorde   a   las     necesidades   en la construcción de 

planes de negocio enfocados a los segmentos de mercado a los cuales su idea de negocio, 

emprendimiento o empresa desea enfocarse; y que le permitirá  optimizar la administración y 

control de sus recursos operativos y financieros  basado en criterios de planificación, mercado y 

objetivo de la idea, emprendimiento o empresa. 

Objetivo General:  

Fortalecer los conocimientos a los líderes o tomadores de decisión mediante el manejo de 

herramientas y el conocimiento de metodologías de elaboración de planes de negocio, para que 

los capacitados adquieran las experticias y las competencias necesarias en la gestión 

empresarial.  

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de: 

•    Identificar el segmento de mercado 

•    Medir y reconocer los costos de producción. 

 •    Elaborar políticas para el manejo y control de los procesos  

•    Establecer los precios con un margen de utilidad deseable acorde a la competencia del 

mercado. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar productos, precios y demanda. 

 Transparentar los costos operativos. 

 Calcular los precios unitarios. 

 Determinar los beneficios económicos y operativos de los recursos. 

Metodología: El   curso   se  enfocará  en   una   capacitación   práctica,   para   ello   se realizarán 

dinámicas grupales, discusiones guiadas, trabajos en grupo, conferencias a través de diapositivas 

para lo cual utilizaremos la plataforma virtual del CIEEPI,  desarrollo  de casos, talleres de 

aplicación, concursos de habilidades y conocimientos, cuestionarios de autoevaluación. 

Duración del curso: 40 HORAS 

Temas a tratar durante el Curso:  

Se detalla en el acápite del desarrollo del curso. 

Horarios y lugar de la capacitación 

Desde el lunes 29 de octubre hasta el 28 de Noviembre de 2022. 



  
 

 
 

El horario será el siguiente: 

 

El curso se realizará mediante la plataforma virtual del CIEEPI designado por el contratante y 

sin perjuicio de costos adicionales a la Ing. Paulina Pazmiño. 

Método de evaluación 

La evaluación se realizará sobre los 10 puntos repartidos de la siguiente manera: 

 2 puntos de trabajo en aula. 

 2 puntos evaluación parcial. 

 3 puntos prueba final individual. 

 2 puntos ejercicio práctico grupal. 

 1 puntos ejercicio práctico individual. 

 

Instructor: Ing. Electrónica en Telecomunicaciones, Paulina Pazmiño. 

En el ámbito laboral es conocedora de técnicas de planificación estratégica, tecnológicas de 

innovación, financieras, administrativas, societarias y laborales con 20 años de experiencia. 

En el ámbito profesional ha trabajado como consultora empresarial durante 5 años. 

 

Precio del curso y costos: 

$100 para socios del CIEEPI 

$120 para ingenieros no asociados y público en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES JUEVES SÁBADO

20H00 - 22H00 X X X

9H00 - 12H00 X



  
 

 
 

Desarrollo Secuencial del Curso: 

 

 

 

 

HORAS DIA HORARIO TEMÁTICA

20H00 - 21H00

Empecemos a conocernos

- SOY

- Mi mejor cualidad

- Mi idea, emprendimiento o negocio

Planificación

21H00 - 22H00 REGLAS DEL CURSO

2 MARTES 20H00 - 22H00

Segmentación del mercado

- Conociendo a nuestro cliente

- Design Thinking

- Segmentación demográfica

- Segmentación Pscicográfica

- Buyer Persona

- Mapa de empatía

2 JUEVES 20H00 - 22H00

Comunicación asertiva

- Conductas de comunicación

- Tips para una buena comunicación asertiva 

- Escucha empática y efectiva

Modelo de Negocios

1) Segmento de clientes

2) Propuesta de valor

3) Canales

3 SÁBADO 9H00 -12H00

4) Relación con los clientes

5)Recursos clave

6)Actividades clave

7) Socios clave

8)Estructura de costos

9)Fuente de ingresos

2 LUNES 20H00 - 22H00

Trabajo en equipo

¿Qué hacer para tener un buen trabajo en 

equipo?

Revisión Planes de Negocio

2 MARTES 20H00 - 22H00
Pirámide de Maslow

Business Model Canvas

2 LUNES



  
 

 
 

 

2 JUEVES 20H00 - 22H00

Plan Financiero

- Inversiones

- Poryectos de inversión

- ¿Qué necesitamos para realizar una 

planificación financiera?

-¿Qué recursos necesito para empezar a 

operar?

¿Cómo determino la inversión inicial que mi 

negocio necesita?

Ejercicio grupal

3 SÁBADO 9H00 -12H00

COSTOS UNITARIOS

- RECURSOS NECESARIOS

- RECURSOS DISPONIBLES

- DETALLE DE LA INVERSIÓN

2 LUNES 20H00 - 22H00
REVISIÓN PLANTILLAS COSTOS UNITARIOS

PLAN DE AHORRO

2 MARTES 20H00 - 22H00

LIDERAZGO CONDUCTUALES

IDEAS CLAVE

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

-Ingresos 

- Costos  

- Gastos Operativos

- Inversión

2 JUEVES 20H00 - 22H00

¿A qué precio puedo vender mi producto?

-Margen sobre el costo

- Precio del mercado

- Valor percibido

Ejercicio práctico

3 SÁBADO 9H00 -12H00
Revisión tarea

Punto de equilibrio

2 LUNES 20H00 - 22H00

Costos de producción

- Productos y su precio

Insumos y su costo

2 MARTES 20H00 - 22H00 Precios unitarios

2 JUEVES 20H00 - 22H00 Proyección de ventas

3 SÁBADO 9H00 -12H00

Análisis financiero

TIR 

VAN

2 LUNES 20H00 - 22H00 Exposición del Plan de negocio

2 MARTES 20H00 - 22H00 Evaluacion final


