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Resumen  

Un plan de negocios es un informe estructurado donde se contemplan las principales partes que 
se deben tener en cuenta para lanzar un negocio.  

Los alumnos del curso “Introducción a la Ingeniería Industrial” (curso dictado en Estudios 
generales ciencias) trabajan en equipos primero generando ideas de negocios innovadoras 
(productos o servicios) y luego desarrollando planes de negocios alrededor de la mejor idea que 
seleccionen durante todo un semestre. Al final del semestre los planes de negocios son 
sustentados ante un jurado especilaizado, mostrados en una feria a los demás estudiantes de la 
Unidad académica, profesores y personas en general; culminando luego con la publicación de un 
libro con todos los planes a manera de articulos.  

La idea involucra a todos los estudiantes del curso, investigando, haciendo en algunos casos 
pilotos de productos, encuestas o diseñando prototipos; es la metodología ABP [1] adaptada al 
desarrollo del proyecto; donde cada problema es formulado por los propios estudiantes y resuelto 
por ellos mismos, siendo los profesores los facilitadores durante todo el proceso. 
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1. Introducción 

Muchas veces nos preguntamos porque algunos negocios son exitosos y otros no. La respuesta 
puede estar en la manera como se lleva a cabo el negocio y los estudios que están detrás de la 
puesta en marcha. 

Así pues, un plan de negocios es un informe estructurado donde se contemplan las principales 
partes que se deben tener en cuenta para lanzar un negocio, de manera tal que se pueda 
minimizar el riesgo de no posicionarse en el mercado.  

Una buena visión del negocio, una real  identificación de la necesidad a cubrir, un buen estudio de 
mercado y un preciso análisis económico-financiero son las partes quizás más relevantes de un 
plan de negocios, las cuales nos dan la información necesaria para tomar la decisión de invertir o 
no en una idea dada. 

Adicionalmente, un análisis estratégico se hace también necesario, analizando los factores 
internos y del entorno (ya sea utilizando un análisis FODA o un análisis de las fuerzas de 
PORTER), para conocer como es la situación al negocio, que es lo que ofreceremos y como nos 
afectaría la competencia y el entorno en general. 

El curso de introduccion a la ingenieria industrial, curso dictado en Estudios Generales Ciencias 
como parte del plan de estudios de la especialidad de Ingeniería Industrial, está ubicado en el 
tercer nivel de la carrera y como curso elctivo para otras ingenierias. Los alumnos en el curso 
trabajan en equipos, primero generando ideas de negocios innovadoras (productos o servicios) y 
luego desarrollando planes de negocios alrededor de la mejor idea que seleccionen, durante todo 
un semestre. Al final del semestre los planes de negocios son mostrados en una feria a los demás 
estudiantes de la Unidad académica, profesores y personas en general; culminando luego con la 
publicación en un libro de todos los planes.  

La idea involucra a todos los estudiantes matriculados en el curso, ya sea en reuniones con sus 
equipos, con el profesor del curso, investigando, haciendo en algunos casos pilotos de productos 
(para validar factibilidad), haciendo encuestas para sondear al mercado o diseñando prototipos. 



La publicación del libro va acompañada por el trabajo por los editores de cada equipo, quienes 
son los responsables de editar un resumen de su proyecto con el formato adecuado para el libro.  

En términos económicos, los libros son financiados por los mismos estudiantes, quienes obtienen 
una copia del mismo y los restantes son donados a la Biblioteca de la Universidad. Con ello 
quedan registrados todos los proyectos desarrollados en un semestre de estudios y pueden servir 
no solo de inspiración sino de guía para futuros estudiantes o para posible inversionistas. 

Esperamos seguir desarrollando nuevas publicaciones bajo el mismo formato que sirvan a 
nuestros futuros estudiantes y los motiven no solo a desarrollar proyectos, sino a publicarlos y 
posteriormente llevarlos a la práctica. 

2. Descripcion de la metodologia 

El curso de Introducción a la Ingenieria Industrial, es un curso general donde se desarrollan temas  
que  serán vistos con mayor profundidad a lo largo de toda la carrera. Los horarios del curso de 
Introducción a la Ingenieria Industrial son en promedio de 60 alumnos cada uno, los alumnos no 
tienen conocimientos previos de estos temas; es por ello, que desarrollar un plan de negocios 
durante este primer curso de carrera en un semestre es un gran reto para los profesores que 
dictan el curso. Nosotros nos basamos en la administración de recursos humanos [2] para motivar 
a los alumnos y fomentar la participación. 

Todos los trabajos desarrollados durante el semestre, son sustentados ante un jurado y expuestos 
en una feria, al final del semestre, luego se realiza un artículo resumen de cada plan de negocio 
que es publicado en un texto compendio, donde los autores son todos los alumnos. 

2.1 Objetivo 

Fomentar la investigación en los estudiantes de ingeniería a través del desarrollo de un plan de 
negocios innovador. 

2.2 Descripcion del trabajo 

El curso de introducción a la Ingenieria Industrial tiene 14 sesiones de 2 horas semanales, en el 
desarrollo del curso se ve diversos temas de la carrera, tales como: 

 Conceptos generales de Ingenieria. 

 La empresa y el Ingeniero Industrial. 

 Metodología de la investigación en Ingenieria Industrial. 

 Fundamentos de la Ingeniería Industrial. 

 Actividades económicas en el Perú. 

 La Ingenieria Industrial en el mundo contemporáneo. 

Adicionalmente se desarrolla transversalmente un proyecto de investigación por equipos (4 o 5 
alumnos por equipo), formulan un plan de negocios innovador, el cual es investigado cada 
semana en paralelo a las sesiones teóricas,  los equipos investigan los temas y estos son 
adaptados de acuerdo a su tipo de negocio. Durante este proceso los equipos pueden consultar 
con los profesores, que tienen el rol de facilitadores. 

El proyecto se desarrolla transversalmente con el curso; es decir, a lo largo del semestre los 
alumnos  presentan sus avances del proyecto de acuerdo al avance del curso. Existen 5 informes 
parciales durante el semestre, estos se devuelven a los equipos con las correcciones y 
sugerencias pertinentes. Los equipos realizan las correcciones, añaden las sugerencias e integran 
los informes en un informe final (recopilación de los 5 informes). 

Los trabajos son sustentados ante un jurado y expuestos en una feria, al final del semestre, luego 
se realiza un artículo resumen de cada plan de negocio que es publicado en un texto compendio, 
donde los autores son todos los alumnos. 



2.3 Resultados 

El resultado principal es la propuesta del plan de negocio innovador que cada equipo es 
especialista, este es presentado de tres formas distintas: La sustentacion final, Feria de Negocios 
Innovadores y la Publicacion del Libro de planes de negocios innovadores. 

  

2.3.1 Sustentacion final 

El proyecto en una fecha especial (fuera del horario de clases), al final del semestre, es expuesto 
ante un jurado; donde el equipo argumenta la factibilidad del negocio por un espacio de 20 
minutos (incluye rueda de preguntas). Las presentaciones son hechas en Power Point y en 
algunos casos llevan prototipos, maquetas o el producto. 

  

2.3.2 Feria de Negocios Innovadores 

El proyecto también es presentado al final del semestre en una Feria de Negocios Innovadores; 
esta feria se realiza aldedor de la rotonda de Estudio Generales Ciencias, aprovechando las horas 
del jueves cultural (de 12 a 3 PM), los estands son preparados por los propios alumnos; ellos 
muestran las bondades de sus productos o de sus servicios, traen sus tripticos y explican a sus 
ocacionales clientes, que por lo general son alumnos, profesores y administrativos de la unidad y 
de otra unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fotografías de algunos equipos de la “Feria de Negocios 2010-1”  

 

2.3.3 Publicacion del libro 

Los equipos realizan un artículo resumen de cada proyecto de  investigación, en cada equipo 
existe un alumno-editor, responsable de esta labor. El resumen que respalda cada artículo, es un 
informe amplio donde se describe cada plan de negocio siguiendo el siguiente esquema: 

 



TITULO DEL ARTICULO 

Resumen 

Se hace referencia en forma sencilla y rápida, de que tipo de negocio innovador 

se presenta y los productos o servicios ofrecidos por el mismo. 

Definición del negocio; Identificación de la necesidad, Descripción del 

producto o servicio, Visión, Misión, análisis FODA y análisis Porter. 

Diagnostico del mercado y plan tecnológico; Perfil potencial de los clientes 

(demanda), Perfil potencial de los competidores (oferta), Perfil potencial de los 

proveedores, Perfil potencial de los sustitutos, Inventario tecnológico, 

Evaluación del estado de la tecnología, Capacidades tecnológicas esenciales, 

Enriquecimiento tecnológico, Protección de la tecnología, Vigilancia tecnológica 

Plan de mercadeo;  Se enfatiza los conceptos de Producto, Precio, 
Promoción, Plaza [3] 

Plan de operaciones, organización y aspectos legales; Diseño de las 
Operaciones, Localización y tamaño de planta, Distribución física, Tipo de 
empresa, Organización y control, Personal, Dispositivos legales, Impuestos, 
Licencias y permisos. 

Plan económico-financiero y plan de ejecución del negocio; Capital inicial 

requerido, Estado de ganancias y pérdidas proyectado, Flujo de Caja 

proyectado, Evaluación del riesgo, Estrategias y objetivos del plan de 

ejecución, Cronograma de Ejecución del negocio. 

Tabla 1 Esquema de articulo a publicar 

Se espera que los artículos publicados sirvan de inspiración para generar más ideas de negocios 
innovadores.  La siguiente tabla muestra los planes de negocios desarrollados y publicados en los 
años 2009 a 2010 (Información en proceso)  

 

 

Semestre 

Planes de 

Negocios 

Desarrollados 

Planes de 
negocios 

Publicados 

2009-1 26 Ninguno 

2009-2 39 38 

2010-1 47 44 

2010-2 36 En proceso 

Tabla 2 Planes de negocios desarrollados y publicados por semestre 

 

Para revisar los planes de negocios ya publicados, el lector puede acercarse a la biblioteca de 
Estudios Generales Ciencias y solicitar un ejemplar de los dos libros publicados este año. En 
Febrero se publicó “Planes de Negocios Innovadores”  de 38 planes de negocios en 169 paginas y 
en Agosto se publicó “Planes de Negocios Innovadores, 2010-1”  de 44 planes de negocios en 
182 paginas. Es importante resaltar que los alumnos que contribuyen con su articulo en la 
publicación son los autores y los profesores del curso con los coordinadores. Actualmente se esta 
desarrolando 36 nuevos planes de negocios innovadores que se publicaran al finalizar el año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Cartula y contracaratula de las publicaciones del 2009-2 y 2010-1 

2.4 Conclusiones 

Se puede llegar a las siguientes conclusiones, despues de dos años implantada la metodologia  

 La metodología se podría adaptar a otros cursos de similares características, que por poca 
disposición de tiempo de clase, no se puede desarrollar todos los temas.  

 La metodología se parece a un ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) personalizado para 
cada equipo de trabajo; es decir que cada equipo desarrolla un problema diferente, pero 
siguiendo un mismo esquema. 

 El proyecto de los planes de negocios a lo largo del curso, se va consolidando en base al 
entendimiento por parte del alumno de los contenidos conceptuales que brinda el docente en 
clase  durante el semestre. 

 El proyecto de los planes de negocios deberá requerir habilidades por parte del alumno para 
tomar decisiones acertadas. 

 Es importante porque al desarrollar el proyecto, se ven en forma resumida la mayoría de 
temas de ingeniería industrial que serán vistos a lo largo de la carrera.  

 Los alumnos tienen un mejor desempeño académico en este curso, que cuando se usaban 
sólo  las clases expositivas. Además ellos interactúan entre si en cada equipo de trabajo 
resaltando sus competencias individuales. 

 Los alumnos están usando las dos publicaciones para referenciarse en el desarrollo de su 
actual plan de negocios. 

 

2.5 Referencias  

[1] DUCH, B; GROH, S; ALLEN, D. “The Power of Problem Base Learning”. Virginia, 2001 

[2] CHIAVENATO, I. “ Administracion de recurso humanos”. Bogota, 1994 

[3] PHILIP, K; ARMSTRONG, G. “Fundamentos de mercadotecnia”. Mexico, 1991 

[4] ATOCHE, W; SILVA, W.  “Planes de negocios Innovadores”. Lima, 2009. 

[5] ATOCHE, W; CARBAJAL, E; RAU, J; SILVA, W.  “Planes de negocios Innovadores, 2010-I”. 
Lima, 2010. 

 


	TC-POS-068xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	TC-POS-070

