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Duración 

• 80 minutos 

Destinatarios 

• Alumnos 
avanzados de 
carreras 
universitarias 
de economía y 
administración 



Objetivos de la clase 

Señalar las formas de circulación y los objetivos del 
Plan de negocios. 
Distinguir distintos tipos de Plan de negocios. 
Hacer explícitas algunas características discursivas del 
Plan de negocios. 

Entender el Plan de negocios como un género discursivo 
con ciertas características propias puede ayudar a 
escribir un texto exitoso. 



Parte 1 

¿Qué es un plan de 
negocios? 



Plan de negocios en la empresa 

Práctica fundamental de un 
profesional empresarial 

Exponer el método para llevar 
a cabo cierta actividad 

comercial en un período de 
tiempo determinado 

Objetivo 

Importancia 

Breve Circulación 
Confidencial 



Plan de negocios en la universidad 

“Tesina” para estudiantes 
avanzados 

Aprender participativamente 
el proceso de desarrollo de un 

proyecto de negocios 
Objetivo 

Importancia 

Taller 

Modalidad 1. Discusión e investigación 
2. Elaboración técnica 

3. Revisión global  



Etapas del Plan de negocios 

Miguez, D. (2007). El emprendedor profesional. Un integrador para la creación de empresas 
dinámicas. Buenos Aires: Milton Merlo, p. 220. 



Tipos de Plan de negocios 

Rasgos Plan Corporativo Plan Emprendedor 
Circulación interna externa 
Empresa existente inexistente 
Autor gerencia equipo emprendedor 
Destinatario gerencia/empleados inversor/socio 
Foco información compromiso 
Experiencia de 
gestión 

+ - 

Conocimiento 
de mercado 

+ - 

Incertidumbre - + 
Financiamiento + - 



Estilo del Plan de negocios 

busca convencer al inversionista de 

que el negocio le dará beneficios 

persuasivo 

comunicación sencilla,  

directa y personalizada 

asertivo 

resumen 
ejecutivo y 

presentación 
multimodal 

lector potencial 
múltiple 



Plan de negocios: empresa vs. universidad 

Rasgos escolar profesional 

Destinatario Interno e impreciso  Externo y preciso 

Estilo Académico (elaborado, 
indirecto, impersonal) 

Profesional (sencillo, 
directo, personal) 

Desarrollo Análisis financiero Implementación 

Equipo Homogéneo, 
desarticulado, sin 
experiencia 

Multidisciplinar, 
articulado, con 
experiencia 

Objetivo Ser coherente y 
completo, aprobar la 
materia 

Ser rentable, 
conseguir financiación 



Autoanálisis crítico 

¿Qué características del Plan de negocios no 
conocían o confundían? 

 
¿Qué características no tomaron en cuenta al 

escribir los borradores de sus planes de 
negocios? 



Parte 2 

Discusión de fragmentos 



Fragmentos de borradores 

El mercado internacional es, sin dudas, un campo fértil con 
muchas oportunidades comerciales a corto plazo, ya que, como 
se verá más adelante, la demanda y las tendencias son más 
que favorables para la producción argentina, con un prestigio 
importante en el mundo. 
Por su parte, el mercado doméstico aun no desarrolla todo su 
potencial. Es a este punto, que la oferta se divide entre los 
grandes productores oligopólicos y, por otro lado, pequeños 
productores locales que producen para autoconsumo. Sin 
embargo, las disposiciones legales que establecen porcentaje 
obligatorio de mezcla de biodiesel (actualmente, por cada litro 
de gasoil, el 7% debe ser biodiesel) y la mayor difusión que van 
tomando día a día las bondades y propiedades del biodiesel, 
sin dudas que proyectan un escenario muy bueno para la 
industria. Todas estas cuestiones se desarrollaran en mayor 
profundidad a lo largo del trabajo.  

Ordenadores 
típicos del 
discurso 

académico 



Fragmentos de borradores 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 
El proyecto sobre el cual se desarrolla este trabajo es la 
producción de biodiesel para el mercado internacional. 
El biodiesel es un combustible alternativo, cuya principal 
característica es que se produce utilizando recursos 
renovables. Pueden utilizarse materias primas agrícolas 
(aceites vegetales y/o grasas animales), aceites o grasas de 
fritura usados y metanol o etanol (los cuales también se 
pueden obtener a partir de productos agrícolas). 
Este producto es un combustible sustituto del gasoil para 
motores diesel. 
La principal diferencia con los combustibles tradicionales, es 
que no contiene petróleo. Más allá de esto, el biodiesel puede 
ser combinado con gasoil de petróleo sin problemas, 
obteniendo una mezcla de biodiesel. Fuertemente enciclopedista: 

apunta a describir y explicar 
científicamente un producto 



Fragmentos de borradores 

De acuerdo a ciertas investigaciones, Argentina tendrá un 
intenso crecimiento poblacional, el cual traería buenas 
oportunidades de mercado: “La población mundial 
crecerá a razón de 80 millones de personas por año. En 
este contexto, la Argentina tiene una gran oportunidad ya 
que habrá un aumento en la demanda de bienes de origen 
agroindustrial entre los que se destacan los alimentos y 
los biocombustibles”. (Julio de Vido) 

Confusión entre 
fuentes científicas y 

fuentes políticas 
(ambas relevantes) 



Fragmentos de borradores 

En la actualidad, el problema ecológico está afectando 
cada vez más al mundo. La gran dificultad radica en la 
falta de información de cómo hacer posible la mejor 
manera de conservar el medio ambiente, siendo ese el 
punto en el cual hay que dirigirse.  

Muy general; 
pierde de vista 

el objetivo 

preposición 



Fragmentos de borradores 

Entre las ventajas que existen para la producción y 
utilización de indumentaria ecológica, se alude a la menor 
contaminación vertida al medio ambiente y la disminución 
del riesgo para la piel ya que las fibras naturales 
contienen menos sustancias causantes de alergias que 
aquellas tratadas con químicos.  

Si bien los costos van a ser relativamente un poco más 
alto que los de la competencia la competitividad se la 
puede encarar desde por el hecho de que nuestros 
productos respeta la naturaleza dando estos un cierto 
valor a la marca.  

formulación 

No se focaliza en una 
ventaja comercial 
competitiva clara 



Fragmentos de borradores 

El proyecto consiste en la instalación de una planta 
completa para extracción de aceite por medio mecánico a 
partir de la semilla de soja. Esta planta está orientada a 
productores agropecuarios, fabricantes de alimentos 
balanceados, acopiadores de granos y empresas que 
tengan la necesidad de dar valor agregado a distintas 
semillas oleaginosas o que necesiten bajar costos en los 
componentes de los alimentos balanceados.  

Si bien es un borrador, no 
se explica cómo llevar a 
cabo la idea de negocios 

A modo de conclusión, las cuatro principales empresas 
que procesan aceite de soja en la Argentina (Dreyfus, 
Bunge, Vicentín y Cargill) con un volumen de molienda 
diaria de 41.560 mil toneladas (13,7 millones de toneladas 
anuales) en su conjunto representan el 57% de la 
capacidad instalada total del país. 



Fragmentos de borradores 

En esta campaña la superficie sembrada en dichas zonas 
llega a las 4 millones de hectáreas mientras que cinco 
años atrás solamente se sembraban 500 mil toneladas.  

Confusión entre 
unidades de medida 



Fragmentos de borradores 

Los pellets de soja, principal subproducto de la molienda, 
se destinan esencialmente a la alimentación animal, los 
países de la Unión Europea son los principales 
demandantes, durante 2004 se exportaron 17,9 millones 
de toneladas por un valor cercano a 3.600 millones de 
dólares, en el primer trimestre de 2005 las ventas 
alcanzaron las 4,3 millones de toneladas y los 708 
millones de dólares, estas cifras representan un aumento 
del 11 % en volumen pero una caída del 20% en valor.  

No se distingue la 
coma del punto 


