
          

ESCUELA DE COMERCIO Nº1 PROF. JOSÉ A. CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE PRÁCTICA PROFESIONAL Y 

EXPERIENCIA LABORAL 

CURSO: 5º AÑO   TURNO: MAÑANA Y TARDE 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

TEMA: Inicio para elaboración del Plan de Proyecto de 

Microemprendimiento (l parte). Misión. Visión. Objetivos. Análisis de 

mercado. 

Consignas  

  Teniendo en  cuenta la bibliografía del trabajo práctico anterior y con las 

siguientes recomendaciones, inicia la elaboración del plan de proyecto (I parte) 

siguiendo las consignas. 

 

¿Qué hacer para iniciar un plan de proyecto? 

 Identificar tu idea de negocio, respondiéndote las siguientes preguntas. 

¿Qué hacer? ¿Qué hago mejor que otros? Identifica tus habilidades y 

los recursos que dispones, para llevar a cabo tu idea de negocio. 

1- Establece la Visión  de tu negocio, lo que deseas alcanzar, lo que 

esperas que el mismo sea en futuro. La Misión, identifica la función que 

cumple en la sociedad, su naturaleza y filosofía.  

2- Formula los objetivos para saber adónde se requiere ir o dirigir, los 

logros que se desean alcanzar (deben ser capaz los objetivos de 

responder: ¿Qué, cuándo y dónde? Vas a alcanzar tu logro. 

3- ¿Cómo estará organizada tu empresa y los recursos humanos que 

deberás contar para poner en marcha tu empresa (Roles, 

responsabilidades) 

4- Análisis de mercado, debes conocer el mercado dónde vas a 

incursionar, para ello debes hacer primero un análisis del sector, 

identificando sus oportunidades y riesgos. 

La elaboración del FODA el trabajo práctico anterior, para este punto. 

-Desarrolla el siguiente esquema como guía 

 

Análisis del sector 
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Análisis de la competencia 

actual y potencial 

Proveedores Productos 

sustitutos o 

potenciales 



LOS TRABAJOS DEBERAN SER ENVIADOS A LOS CORREOS DE SUS 

CORRESPONDIENTES PROFESORES: 

5to 1ra T.M.  Prof. Olivera, Velma  velma1801@hotmail.com  

5to 2da T.M.  Prof. Diez, Rita  ritanaty791@gmail.com  

5to 3ra T.T.   

5to 4ta T.M.  Prof. Viveros, Mario  marioviveros2973@hotmail.com 

5to 5ta T.T.   
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