FACULTAD DE ECONOMÍA Y CCEE
Lineamiento para presentación de planes de negocio
El estudiante en las fechas establecidas deberá entregar:
1. Trabajo impreso (uno) anillado con pasta frontal transparente y posterior
concho de vino.
2. Las laminas de su ppt, impresas, grapadas, dos por pagina y pueden ser en
blanco y negro.
3. Carta del tutor aprobando el trabajo
4. Informe control de tutorías debidamente llenado y firmado por el tutor y el
estudiante.
5. Copia informe SafeAssign.
PARA LA PRESENTACION:
El documento debe estar en formato Power Point . En caso de que fuere en otro
utilitario debe traer su equipo considerando los adaptadores que necesite para
conectar su PC al proyector.
Estructura de la presentación: máximo 12 láminas que deben estar organizadas de
la siguiente manera:
 Lámina 1
Carátula
 Lámina 2
Introducción
 Lámina 3
Objetivos: General y específicos
 Lámina 4
Datos Generales del negocio: Base Legal, constitución,
 Láminas 5, 6 y 7 Investigación de mercado: FODA, 4 P, demostrar Oferta y
demanda, encuestas, competencia, Marca, slogan, forma ingresar al mercado,
etc.
 Láminas 8 y 9
Análisis operativo: proceso de producción y distribución.
 Láminas 10 y 11 Análisis financiero: Inversión Inicial, Tir, Van
 Lámina 12
Conclusiones: Máximo cuatro conclusiones.
Numeradas. Expuestas en párrafos cortos.
La presentación debe ser nítida. No se debe usar fondos obscuros. Recuerde que el
tamaño de la presentación debe permitir leer al jurado. Use la creatividad para realizar
la presentación.

NOTA:
Las convocatorias se realizarán respetando el orden de entrega de cada documento.
El estudiante será convocado con máximo 48 horas de anticipación de la fecha
programada.
Los estudiantes estar 15 minutos antes de la hora estimada.
Usar traje ejecutivo formal, saco y chaqueta. Considerando la formalidad del evento.
La sustentación es privada y personal.
El estudiante puede traer todos los recursos visuales o materias que le faciliten
demostrar su plan de negocio.

