
Calendarización de actividades Taller de Emprendedores 

Etapa final 

04 mayo – 16 junio 2017 

 

 UNIDAD 2. ESTUDIO DE MERCADO  

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES COMENTARIOS 

Presentación de 
sondeo de mercado 
del proyecto 

08-mayo Entregarán las encuestas 
contestadas (mínimo 30). 
En la presentación colocar 
fotos de evidencias de las 
encuestas. 
Presentación en PPT 

 Deberán ir realizando el 
plan de negocios conforme 
al guión cargado en el blog 
(Plandenegocios2007…) Es 
la calificación de la última 
unidad (6) 

Evaluación teórica 
estudio de mercado 

09-mayo Capítulo 7, “El emprendedor 
de éxito” de mi colega y 
amigo Rafael Alcaraz 
Capítulos 4 y 6 del libro 
Mercadotecnia de Laura 
Fisher & Jorge Espejo 

 

Revisión plan de 
negocios de cada 
proyecto 
(puntos  1,2 y 3 del 
índice) 

10-mayo   

UNIDAD 3 ESTUDIO TÉCNICO-AMBIENTAL 

1ª Evaluación 
teórica 
Estudio técnico 

12-mayo Capítulo 8 libro El 
emprendedor de éxito. 
Mismo autor. 

 

Primera revisión 
punto 4 del plan de 
negocios 

16-mayo   

1ª Revisión resumen 
libro El libro Negro 
del Emprendedor (1 
al asalto 7) y 
evaluación de los 
mismos 

17-mayo   

Segunda revisión 
punto 4 del plan de 
negocios 

19-mayo   

2ª evaluación 
teórica estudio 
técnico 

22-mayo Capítulo   3  libro 
Formulación y evaluación de 
proyectos Gabriel Baca 
Urbina 
 

 



UNIDAD 4. DISEÑO ORGANIZACIONAL, MARCO LEGAL Y FISCAL 

Evaluación teórica 
Estudio organizativo  

24-mayo Capítulo 9 libro El 
emprendedor de éxito, 
Rafael Alcaraz 

 

1ª revisión plan de 
negocios , 5.1 

25-mayo   

2ª Revisión resumen  
El libro Negro del 
Emprendedor (8 al 
asalto 14) y 
evaluación de los 
mismos 

26-mayo   

2ª revisión plan de 
negocios , 5.2 

29-mayo   

UNIDAD 5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Evaluación teórica 
estudio financiero 

30- mayo Capítulo 10, del 
Emprendedor de Éxito, 
Rafael Alcaraz 

 

Clases de 
matemáticas 
financieras para 
entender estudio 
financiero del plan 
de negocios 

31-mayo al 
9 de junio 

  

Revisión estudio 
financiero plan de 
negocios 

12-junio   

    

UNIDAD 6. RESUMEN EJECUTIVO E INFORME FINAL 

Entrega del plan de 
negocios 

16-junio Se entregará impreso, en 
carpeta de 3 aros, blanca, 
portada en la carpeta, con 
separadores. 

 

 

 

NOTAS: 

1. Se respetarán las fechas establecidas. Quien no se presente a realizar las actividades 

prácticamente tendrá que presentar evaluación teórica de la unidad en extraordinario (o 

segundo momento pues) 

2. No se justificarán inasistencias. 

3. De la unidad 2 hay personas en extraordinario por exceso de faltas (acercarse a un 

servidor para saber quiénes) 

4. Las faltas atrasadas (de esta semana del 2 al 4 mayo , hacia atrás) ya no son válidas. 

5. En los días sin actividades no habrá clases. 


