
PLAN DE VIDA EMPRESARIAL 
Proyecto – Entramados 
 
Por: 
Giselle Escandón Silva 
Diseñadora Industrial 
 

Dirigido a: 
Dirigido a personas interesadas en crear y/o fortalecer sus proyectos, negocios o empresas 

relacionadas con el sector artesanal, sin necesidad de tener conocimientos previos de relacionados 

con los temas del curso. 

 

Objetivo: 
Desarrollar en los participantes habilidades y competencias relacionadas con el emprendimiento 

para la creación y/o fortalecimiento de proyectos, negocios o empresas relacionadas con el sector 

artesanal. 

 

Objetivos específicos: 
 

 Comprensión sobre los conceptos básicos y la implicación de ser un emprendedor. 

  Brindar a los asistentes fundamentos teóricos y prácticos sobre el uso adecuado de las 

herramientas de análisis y/o creación de proyectos como el lienzo de plan de negocios y la 

matriz DOFA. 

 Generar espacios de discusión colectiva para creación y el fortalecimiento de ideas de 

negocio.  

 Ilustración de conceptos empresariales y de marketing por medio de ejemplos reales de 

empresas y emprendedores.  

 Fortalecer la comprensión de conceptos por medio de talleres y ejercicios prácticos.  

 

Metodología:  
 

Consta de 8 módulos de 4 horas en los cuales de impartirán conceptos teóricos, exposición de 

ejemplos exitosos, talleres de aplicación y desarrollo que apoyara en la resolución del plan de 

negocio del participante. 
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Temario: 

FECHA MODULO TEMAS 

JUEVES - 01 SEPTIEMBRE Ser emprendedor - Zona de confort 

- Sueños, anhelos y deseos. 

- Ser emprendedor 

- ¿Cuál es mi propósito? 

- Matriz Dofa Personal 

- El árbol de la vida 

- El plan de negocio. 

JUEVES - 08 SEPTIEMBRE El Canvas: Lienzo de modelo de 
negocio. 

- Definición del canvas 

- Explicación de los componentes del canvas 

- ¿Cómo se utiliza el canvas? 

- Segmentación de mercado. 

MARTES -13 SEPTIEMBRE La propuesta de Valor - ¿Qué es la propuesta de valor? 

- Componentes de la propuesta de valor. 

- Pilares de la propuesta de valor. 

- Lienzo de la propuesta de valor. 

JUEVES -15 SEPTIEMBRE Plan de mercadeo - ¿Qué es el plan de mercadeo? 

- Funciones del plan de mercadeo. 

- Matriz DOFA para empresas. 

- Redes sociales  

MARTES -20 SEPTIEMBRE Estructura de costos  - Estructura de costos 

- Presupuesto personal 

- Formas de financiar el proyecto 

- Formadores de emprendedores  

JUEVES -22 SEPTIEMBRE Formalización del proyecto - Cámara de comercio 

- Registro de marca 

- Derechos de autor 

MARTES -27 SEPTIEMBRE Ruedas de negocio - Presentación de empresas. 

- Presentaciones efectivas 

 


