
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio 

Tema 3. Nuevos mercados de hidrocarburos 

Subtema 3.4 El negocio de petroquímicos y downstream de petróleo 

Componente Práctica individual de evaluación entre compañeros 

 

Práctica individual con evaluación entre compañeros: Plan de negocios  

En esta práctica diseñarás un plan de negocio, por medio de la selección de un segmento de mercado en 
la industria del plástico. 

Modalidad: La práctica se entrega de manera individual. 

Medio y forma de entrega: El espacio para entregar la práctica individual está ubicado en el subtema 
5.3 de la semana 5. 

Fecha de entrega: 

• Esta práctica la inicias en esta semana 3 y la debes entregar en la semana 5 del curso. 
• Para conocer la fecha de entrega revisa el botón Agenda del menú superior. 
• Realiza la entrega de actividades antes de las 12:00 AM del día señalado para ello. 
• El huso horario para la entrega de las actividades es el CDT (Central Daily Time) CDT (UTC 

Universal Time Coordinated-5) (hora exacta internacional. Para mayor información ver la 
dirección: http://time.is). 

Requisitos de acreditación: 

 Publicar la práctica en la fecha límite indicada para ello (ver la fecha asignada en la Agenda). 

 Cumplir con los requisitos establecidos en la Lista de cotejo señalada en la descripción de la 

actividad. 

 Evaluar la práctica de 5 compañeros, los cuales te serán asignados automáticamente por la 

plataforma. Si no cumples este requisito la plataforma no liberará la evaluación de tu práctica 

individual. 

Objetivo de la práctica individual con evaluación entre compañeros: Diseñar un plan de negocio 
dirigido a un segmento de mercado en la industria del plástico. 

Instrucciones: 

1. Revisa el escenario: Trabajas en una pequeña empresa familiar y te has juntado con algunos 
amigos inversionistas porque están decididos a incursionar en la industria del plástico. El primer 
paso es diseñar un plan de negocios.  

http://time.is/


 

2. Diseña un plan de negocios: Selecciona un segmento de mercado y define la naturaleza de tu 
empresa; es decir, qué segmento elegiste y el motivo. Revisa la siguiente información para que 
identifiques algunos ejemplos donde existen oportunidades de negocio. 
 

 
 

3. Identifica las fortalezas y debilidades (problemáticas) del tipo de mercado que hayas escogido y 
la posible solución creativa que utilizarías para resolver dichas problemáticas del mercado en el 
que has decidido incursionar. 
 

4. Menciona en qué parte de la pirámide se encuentra el negocio que has seleccionado: en la base 
de la pirámide (muchas empresas y fácil arranque de operaciones), la mitad de la pirámide 
(algunas empresas y arranque de operaciones con inversión de inicio más alta), o en la cúspide 
de la pirámide (muy pocas empresas, alta inversión e innovación, contratos de largo plazo). 

 



Puntos clave 
 
Incluye en tu diseño los siguientes elementos: 
 

• Tipo de proveedor de hidrocarburos (materia prima y producto) 
• Tipo de cliente o segmento 
• Objetivo del negocio 
• Posibles problemáticas 

 
Recuerda que para que tu plan de negocio sea atractivo, deberá ser estructurado, comprensible y breve. 
¡MUCHA SUERTE! 
 
Evaluación 
 
Recuerda que deberás entregar esta práctica en la semana 5. La siguiente lista de cotejo te permitirá 
evaluar si tu plan de negocios y el de tus compañeros cumplen con los requisitos mínimos solicitados. 
 

 


