
TÍTULO DEL MÓDULO: Modulo 2: Plan de Negocio Social 

Esquema del Módulo: Temas 

 

1.   Desarrollar una Idea de Negocios Sociales 
a. Utilizar técnicas de generación de ideas para identificar una nueva oportunidad social / mejorar una empresa social existente 

2. Preparar un plan de negocios social 
a. Resumen ejecutivo 
b. Plan de Organización 

I. Resuma la Declaración de la Misión Social para su Negocio 
II. Identificar la estructura legal de su negocio 
III. Esboce la estructura de gestión (roles y responsabilidades) de su negocio 
IV. Describa su (s) producto (s), servicio (s), actividades 
V. Identificar a los principales interesados 

c. Plan Ambiental 
I. Analizar el entorno mediante la herramienta de análisis PEST 

d. Plan de marketing 
I. Identificar y describir a sus clientes / usuarios 
II. Presente su marca 
III. Describe cómo harás que tus clientes / usuarios sean conscientes de tu negocio social (Promociones Mix) 
III. Describa su estrategia de precios 

e. Plan operativo 
I. Identifique a sus proveedores clave 
II. Describa su ubicación y los detalles de la propiedad 
III. Describir el equipo clave requerido 
IV. Describir el personal clave requerido, incluyendo habilidades, conocimientos y requisitos de capacitación 

f. Plan financiero 
 I. Identificar los principales costos asociados con su negocio 
 II. Describa los métodos de financiamiento propuestos 
 III. Presunciones presupuestarias actuales (ingresos y gastos) 
g. Análisis de riesgo y estrategia de salida 
 

Resultados del Aprendizaje C H A Evaluación Metodologías de Enseñanza 

 
Practicar la estrategia de generación de ideas 
Identificar una nueva oportunidad social / mejorar una empresa social 
existente 

 

 √  Evaluación continua: 
 
• Receptividad a la lengua inglesa 
• Competencia y confianza en el uso del idioma inglés 
• Desarrollo de habilidades cognitivas a través del 
lenguaje 
 
Presentación y evaluación escrita: 
 
• Finalización del Plan de Negocios Sociales (plantilla en 
línea) 
 
Reflexión E-Portafolio: 
 
• Reflexionar sobre su propio potencial para ser un 
emprendedor social 

 

Actividades de inglés oral, lectura y escritura, integradas en el 
módulo al cubrir contenidos en SE, reforzadas mediante el uso de 
una variedad de estrategias de aprendizaje digital para formar una 
experiencia de aprendizaje integral para el capacitador y el alumno. 
Practicar todos los productos del uso del lenguaje: oral, gestual, 
signo, escrito, visual, electrónico y digital. 
 
Todas las metodologías de enseñanza que incorporen estrategias 
digitales se centrarán en: 
 
• Desarrollo de relaciones comunicativas a través del idioma inglés 
• Comprender la estructura y el contenido del idioma inglés 
• Explorar y usar el idioma inglés 
 
1. Plan de Negocios On-line 
2. Técnicas de generación de ideas 
3. Podcasts, videos 
4. Portafolios electrónicos 
5. Recursos digitales 
6. Investigación 
7. Presentaciones 
8. Discusiones en grupo 
 
La lista anterior cambiará con módulos específicos 

Desarrollar un plan de negocios digital completo 

 
 √  

Definir y explicar la estructura y los detalles involucrados en el 
desarrollo de un plan de negocios 

 

√   

Desarrollar conocimiento y comprensión del proceso de creación de 
nuevas empresas de la empresa social 

 

√   

Analizar los riesgos de una empresa social 

 
√   

Descripción del Módulo 
Este módulo permite a los estudiantes desarrollar un nuevo 
concepto / trabajo de Empresa Social sobre un concepto 
existente, al principio del plan de estudios. Los estudiantes 
pueden entonces basarse en la salida de este módulo (el 
plan de Negocios Sociales), en los módulos posteriores 
desarrollando un enfoque en espiral del plan de estudios. 
El propósito de este módulo es involucrar a los estudiantes 
en el proceso de creación de nuevas empresas sociales. El 
módulo ofrece a los estudiantes una visión pragmática de 
los procesos y sistemas necesarios para concebir, 
investigar y redactar un plan de negocios de 
emprendimiento social. Al final del módulo, los estudiantes 
producirán un plan de negocios simple, dirigido a 6 áreas 
clave en una plantilla en línea. 
El módulo implicará 20 horas de esfuerzo del alumno (5 
horas de trabajo independiente). 

 

 



TÍTULO DEL MÓDULO: Modulo 2: Plan de Negocio Social 

 

 
Apreciar la importancia de todos los elementos clave de un plan de 
negocios (organización, medio ambiente, operacional, plan 
financiero, análisis de riesgo y estrategia de salida). 

 

  √   


