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PLAN DE APOYO 2022.  SEGUNDO PERIODO 

 
Área o Asignatura: Emprendimiento 
Grado: Noveno 
Docente: Luis Eduardo Estrada Tangarife 
 
El siguiente Plan de Mejoramiento se debe desarrollar, presentar y alcanzar nivel 
de desempeño básico de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas. 
 
Se aclara que superado este plan de mejoramiento se obtendrá una nota máxima 
de 3.0, de lo contrario queda la nota que ya estaba asignada en el periodo. 
 

• Para realizar el plan de recuperación, debes iniciar por tener al día el 
cuaderno con todas las actividades realizada durante el segundo periodo. 
 

• Fecha de entrega y forma de sustentación: semana del 12 al 16 septiembre 
de 2022.  

 

• La asesoría se hará dentro del horario de clases. 
 
 

1. Consulta acerca de lis siguientes temas y defínelos: 
 

Planeación Factibilidad Finanzas Mercado 

Estrategia Microempresa Ánimo de lucro Flujo de caja 

Riesgo Viabilidad Competidores Demanda 

Oferta Posicionamiento Distribución Proyección 

Exportación Importación   

 
2. ¿Por qué se debe escribir un plan de negocios? 

 
3. ¿Cuáles son las fases de un plan de negocio? 

 

4. ¿Qué estructura tiene el documento del plan de negocio? 
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5. Cuál es el objeto de hacer la descripción de la empresa dentro del documento 

 
6. ¿Con que con qué fin se hace la descripción del producto? 

 

7. ¿Qué debo tener en cuenta para hacer un análisis del mercado? 
 

8. ¿Cuáles son los componentes básicos de un plan de mercadeo? 
 

9. ¿Porque es importante hacer un análisis administrativo y que es lo que allí 
se analiza? 
 

10. ¿A qué área de la compañía es la que se le hace análisis técnico y por qué? 
 

11. ¿Un análisis financiero que información nos brinda? 
 

12. ¿A que tipos de riesgos se expone la empresa? explique. 
 

13. ¿Cómo se debe presentar un plan de negocios? 


