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Para la clase segunda clase de emprendimiento vamos a realizar un trabajo de simulación,
donde los alumnos tomaran el rol de emprendedores.
CONSIGNAS.
Ustedes son un grupos emprededores biotecnólogos, que tienen una idea de negocio y
pretenden captar la atencion de un grupo inversor para llevarla adelante su proyecto. Es por ello
que han decidido realizar su plan de negocio.
Luego de haber realizado los pasos necesarios para el armado del mencionado plan, están
listo para presentarselo a un grupo inversor.

PARTE 1 - REALIZAR UN RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO
En grupos de mínimo 3 personas y con un máximo de 5, realizaran un resumen ejecutivo
del emprendimiento.
Los proyectos deberán contener los siguientes títulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integrantes de grupo y nombre del emprendimiento
Descripción del Negocio.
Productos y/o servicios que ofrecen.
La oportunidad.
Análisis del mercado y la competencia. Ventajas Competitivas.
La economía y el plan financiero del negocio.

Nota. Es posible que algunos de estos apartados deban suponerlos o estimarlos, o bien usar su
imaginación, que esto no sea una limitante ya que estamos simulando. Especialmente en La
economía del negocio y plan financiero. Adjuntamos un ejemplo de un emprendimiento real.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA ENVIAR EL ARCHIVO:

Resumen Ejecutivo (hoja A4,
letra 12 e interlineado 1,5,
Máximo 2 hojas)

1. El resumen deberá enviarse hasta el 11-05-10 a
las 24 hs por mail a:
introdbiotecdos@yahoo.com.ar

Enviar a por mail a
Introdbiotecdos
@yahoo.com.ar

2. El archivo debe ser un documento de Word 98 2003(.Doc) y se lo nombrará de la siguiente forma
nombredelemprendiento_comision.doc,
por
ejemplo
rosariobio_comb.doc.
3. El Formato deberá ser A4, con una tipografía
tamaño 12 puntos y 1,5 de espacio de interlineado, no pudiendo
superar las 2 páginas de extensión.

Hasta 11-05-10 a las 24hs

Word 98-2003

PARTE 2 – EXPOSIÓN ORAL

13/05/10

Exposición oral

El día 13/05/10 será la exposición oral, donde cada grupo
tendrá 6 minutos para exponer esta idea de negocio de manera de
lograr convencer al grupo inversor que su propuesta es la mas
adecuada según el análisis realizado por Uds. Modo de Presentación
del Trabajo Práctico: Formato Power Point. A modo de guía se le
brindará un ejemplo.

Cada grupo tendrá 6
minutos para exponer
idea de negocio
Modo de
Presentación Power
Point.
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PARTE 3 – EVALUCION DEL EMPRENDIMIETO.
A cada grupo, el docente les brindará una planilla con la cual evaluarán los
emprendimiento de lo del demas compañeros. Además pensando como inversores, decidirán si
invierten o no en los emprendimientos expuestos.
Ejemplo de planilla

Nombre del

¿El Producto
es innovador?

empredimiento

¿Qué
diferencia al
producto de
los otros
competidores
del mercado?

¿Cual es el
Tamaño de
Mercado
al que
apunta?

¿La
Oportunidad
es atractiva?

¿A qué
tipo de
clientes
está
enfocado?

¿Invierte
o No?

BIBIOGRAFÍA CONSULTADA
•

El emprendedor profesional: “un integrador para la creación de empresas dinámicas”, Daniel
Miguez, Emprear División Libros, 2008.

•

Clínica Empresaria, Gerardo Saporosi, Editorial Macchi, 1999.

•

Sitio web de Emprear. www.emprear.org.ar

•

Sitio web para emprendedores de Endevor. www.enendevor.org

•

Sitio web de Endeavor Rosario. www.endeavorrosario.com.ar

•

Sitio Web de MoveRSE. www.moverse.org

•

Sitio web de Competencia Naves.
www.iae.edu.ar/pi/centros/Entrepreneurship/Paginas/NAVES.aspx

•

Sitio web de Desafío Intel. www.desafiointel.com
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