
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 080-2021/UNTUM BES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 07 de julio de 2021 

 
 

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión extraordinaria del 07 de julio de 2021, relacionado con la 

aprobación del Plan de Negocios como propuesta de esquema para Prácticas Pre-Profesionales remotas de la Escuela 
Profesional de Administración, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 

formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y 

objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y  humanística, la producción 

de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, el decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad  la propuesta alcanzada por 

el director de la Escuela Profesional de Administración Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández. Y la propuesta es poder implementar  

un Plan de Negocios con una estructura técnica e uniforme; 

 

Que, el Director del Departamento de Administración Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre, hizo llegar algunos alcances para 
mejorar la propuesta. Hecha la exposición de la estructura del Plan de Negocios que servirá para que los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas pre profesionales remotas y los docentes coordinadores y jurados de práctica puedan asesorar y calif icar 

esta asignatura;  

 

Que, en razón al considerando anterior, los miembros del Consejo de Facultad determinaron APROBAR el Plan de Negocios de 

la Escuela Profesional de Administración, como una opción de prácticas pre profesionales remotas para los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Administración matriculados; 

 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 

miércoles siete de julio del año dos mil veintiuno; 

 

SE RESUELV E: 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan de Negocios de la Escuela Profesional de Administración, como una opción de prácticas pre 

profesionales remotas para los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración matriculados; 

 
ARTICULO 1°.- COMUNICAR, lo aquí acordado a los estudiantes y a los docentes de la Escuela de Administración matriculados  

en prácticas como también a los docentes coordinadores y miembros de jurado calif icador. 

 

ARTÍCULO 2°- COMUNICAR, la presente resolución al despacho Vicerrectorado Académico con f ines de ratif icación.  

   

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los siete días del mes de julio del dos mil 

veintiuno. 

 

REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr.  LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 

 CC. 

VRACAD 

DCDA 
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DIR. ESC. ADM. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

COMISIÓN DE CURRÍCULO 
 

“Año del Bicentena rio del Perú: 200 años de Independencia” 
 

INFORME Nº 003-2021/UNTUMBES-FCCEE -CCEPA -P 

 

A : Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA 
Decano de la Facultad de Ciencias Económic as de la UNTUMBES 

 

DE : Dr. Gilmer Rubén Murga Fernánd ez 
Director de la Escuela Profes ional de Administ rac ión 

 

ASUNTO : PROPONE MODELO DE ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIOS 
 

REF. : R. C. F. Nº 069-2021/ UNTUMB ES-FCE. 
 

FECHA : Tumbes, 23 de junio de 2021. 
 

Es grato dirigirme usted para expresarle mi saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que 
debido a la persistencia de la pandemia ocasionada por el COVID 19, un grupo de estudiant es están buscando una 
forma alternat iv a para realiz ar sus práctic as pre profesionales, toda vez que el contagio es persist ent e y aún no está previs t o 
la vacunación para los jóvenes estudiant es. 

 
Considerando que una alternativa a la realización de las prácticas presenciales, es la elaboración de 

un Plan de Negocios, sería convenient e disponer de una estruct ura básica que se tome como modelo para la elaborac i ó n 
del Plan de Negocios; por tal razón se ha elaborado y se propon e un modelo de estructura, la misma que se adjunta 
al presente informe, para que se someta a la consideración de alguna instanc ia técnica y de ser posible se apruebe y  
ponga en aplicac ión. 

 

Lo que se informa para los fines pertinent es. 
 

Atentamente. 
 
 

 

…………………………………………….. 
Dr. Gílmer R. Murga Fernández Presidente de la 

Comisión de Currículo Escuela Profesiona l de 
Administración 

 
 
 

 
C.c.: Archivo 

GRMF/Jefe Roxana E. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS* 

1. Resumen ejecutivo 

 

2. Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio 

 

2.1. Para una empresa en marcha 

 

2.2. Para una nueva iniciativa empresarial 

 

3. Análisis del entorno 
 

4. Sondeo de mercado 

 

4.1. Sondeo de mercado a nivel local 

 

4.2. Estudio de mercados internacionales 

 

5. Análisis de la Industria 

 

6. Plan estratégico de la empresa 

 

1.1 Visión 

 

1.2 Misión 

 

1.3 Objetivos estratégicos 
 

1.4 Estrategia del negocio 

 

1.5 Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

 

7. Plan de marketing 

 

7.1 Objetivos de Marketing 

 

7.2 La Mezcla de marketing 

 

7.3 Descripción de producto o servicio 

 

7.4 Estrategia de precio 

 

7.5 Estrategia de distribución o plaza 
 

7.6 Estrategia de promoción 

  

7.7 Estrategia de servicio al cliente o postventa 

 

7.8 Estrategia de posicionamiento 

 

8. Plan de operaciones 

 

8.1 Objetivos de operaciones 

 

8.2 Actividades previas al inicio de la producción 

 

8.3 Proceso de producción del bien o servicio 

 
9. Diseño de Estructura y plan de recursos humanos 

 

9.1 Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

9.2 Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal 

 

9.3 Estrategias de motivación y desarrollo del personal 

 

9.4 Políticas de remuneraciones y compensaciones 

 

10. Plan f inanciero 
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a) Plan f inanciero 

 

b) Historia f inanciera de la empresa 

 

c) Datos, supuestos y políticas económicas y f inancieras 

 

d) Plan de ventas de la nueva unidad de negocio 

 

e) Análisis de costos 

 

f) Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio 

 

g) Adquisición de materiales e insumos para la producción 

 
h) Inversión inicial 

 

i) Capital de trabajo 

 

j) Fuentes de f inanciamiento 

 

k) Proyección de f lujo de caja 

 

l) Análisis de rentabilidad 

  

m) Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado de la empresa 

 

n) Balance General proyectado de la empresa en su conjunto 

 

o) Análisis de sensibilidad y riesgo de la unidad de negocio 

 
p) Conclusiones y recomendaciones 

 

q) Descripción del equipo gerencial de la empresa y de la nueva unidad de negocios  

 

* WEINBERGER VILLARÁN, Karen (2008). Plan de Negocios: Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio.  

                                         


