
                                

TALLER DE PRACTICA 

PROFESIONAL CON 

EXPERIENCIA LABORAL 

  

TRABAJO PRACTICO Nº 10 

ELABORACION DE UN 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

        

 

CURSOS: 5º1º, 5º2º, 5º3º, 

5º4º, 5º5º 



 

 Nombre de 

nuestra tienda 

 Análisis FODA 

 Misión y visión  

 Objetivos 

estratégicos 

 

 

                                               

REPASEMOS UN POCO LO QUE AVANZAMOS HASTA AHORA 

 

                                                    

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Ya realizamos el análisis de nuestras fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; ahora es 

necesario contrastar nuestra idea con lo que 

realmente nuestros posibles clientes necesitan, un 

análisis de mercado nos dará la respuesta.  

Es necesario estudiar a las empresas que se 

encuentran en el rubro que pensamos incursionar.  

 Debemos hacer un listado de nuestros 

proveedores. 

 Cuál es mi mercado potencial. 

 Cuáles son las características de las empresas del sector. 

 Que empresa es líder en el rubro. 

DEBEMOS DARLE A LOS CLIENTES LO QUE ELLOS QUIEREN, NO DEBEMOS 

BRINDARLE LO QUE NOSOTROS CREEMOS QUE QUIEREN O NECESITAN. 

ESTO SE LOGRA CONOCIENDO SUS GUSTOS Y PREFERENCIAS  



 Qué nivel de calidad y a que precios ofrecen los productos la 

competencia?  

 Realicemos un listado de nuestros clientes potenciales, sus gustos y 

características. 

  

 Ahora busquemos información sobre: 

 Datos, información, estadística y estudios de diversos temas que puedan 

influir en la tienda de mascotas. 

 Recopilación de datos empleando distintos métodos: la observación, la 

encuesta, entrevistas. 

Con todos los datos procesados podremos  conocer con mayor seguridad 

los gustos y preferencias de nuestros posibles clientes, el tamaño del 

mercado al cual  nos dirigiremos y si la idea de nuestro negocio puede tener 

éxito o no. 

Analicemos: 

 Cuantos competidores ofrecen el mismo producto  

 Qué importancia tiene el precio, la calidad y/o el servicio pos-venta para 

nuestros clientes 

 

 

 

NO TE DESANIMES, SIGAMOS TRABAJANDO    

 

 

 

 

LA ESTRATEGIA COMERCIAL  

 

 

Deberemos evaluar: 

 Cuál es el producto que 

ofreceremos. 

 Cuál es el precio ( tener en cuenta el 

costo de producción y el precio de 

venta de la competencia, como 

referencia) 

 Cuantas variedades de productos ofreceremos. 

COMO SE GENERAN Y DISEÑAN 

FORMAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 



 Cuáles son las principales características de los productos que 

ofreceremos (forma, contenido, calidad, envase). 

Tener un buen producto no es garantía del éxito es por eso que debemos dar a 

conocer los beneficios de los mismo…pero cómo?  

Vamos  a establecer nuestras Estrategias de Promoción de nuestros 

productos. 

                                                        

Definamos:  

 A quien va dirigido 

 Que producto 

promocionaremos. 

 Qué medios vamos a 

emplear: 

- Publicidad en radio, 

correo electrónico por ejemplo.  

- Promoción de ventas: como por ejemplo 

Demostraciones del producto, concursos.  

 

      

            ¿Y cómo van a llegar nuestros productos  

                             a nuestros clientes?   

 

Definamos:  

 Como se distribuirán nuestros productos? 

 Como llegaremos a nuestros clientes? ¿qué canales vamos a emplear? 

 

Ahora ya has pensando ¿cómo vamos a montar nuestra 

tienda de mascota?  

 

 

 

Para ello primero tendremos que hacer una lista de todos los 

suministros necesarios que utilizaremos para empezar nuestro 

negocio. Anota cuento cuesta cada uno de ellos y suma todas esas 

cantidades. El total será el costo proyectado  para poner en marcha 

nuestra tienda de mascota.  



 

Nº DETALLE UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

          

COSTO TOTAL:   

 

Haz una lista de los gastos regulares que tendremos a la hora de 

abrir nuestro negocio. Suma todos los gastos regulares y esto te 

dará una idea de cuánto dinero necesitaremos para operar el 

negocio.  

                                                                                                                                                                                                          

       

Nº DETALLE IMPORTE  

1     

2     

3     

4     

5     

Recuerda que aquí se detallan 

solo lo que vamos a necesitar 

para la  venta de nuestra tienda. 

 

 

NO TE OLVIDES QUE SOLO AQUÍ SE CONSIDERA 

LOS GASTOS QUE TENDREMOS CONTINUAMENTE. 



                          

 

 

 

Realizaremos una proyección de ingresos de nuestra tienda. Para 

ello tendrás que tener definidos los precios de nuestros productos y 

cuantas unidades venderemos al año. 

 

Nº PRODUCTO 

PRECIO DE 

VENTA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

   

   

Nº DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA INGRESO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

INGRESO TOTAL:   

 

Estado de resultados proyectados: Es muy importante que lo 

realices porque aquí sabremos si nuestro negocio es viable o no, es 

decir si tendremos una ganancia de nuestra tienda de mascotas.  

6     

      

COSTO FIJO TOTAL:   



RUBRO IMPORTE 

INGRESO TOTAL DE 

VENTAS   

COSTO TOTAL   

COSTO FIJO TOTAL   

RESULTADO:    

 

 

 


