
 INDICACIONES PARA REDACTAR EL PLAN DE EMPRESA Y FICHA 1 
 

Tenemos que partir de las siguientes premisas: 
 

 El proyecto debe ser lo más real posible. 

 "El Plan de Negocio" suele tener una doble finalidad: 

 
1. Reconocer si la idea es viable. 

2. Obtener la financiación necesaria. Los emprendedores utilizan el plan de empresa 

como una herramienta para presentar ante entidades financieras, “Business Angels” 

(ángeles inversores) o cualquier persona que esté interesada en participar en el 

proyecto. 

 
Eso significa que debemos extremar la redacción teniendo en cuenta que va a ser nuestra 
tarjeta de presentación. 

 
El apartado “GUIA-T” del libro (a continuación del índice) recoge los criterios que debéis 

seguir a la hora de redactar y presentar el plan de negocio. 

 
Se recomienda utilizar un lenguaje formal (nada de jergas, modismos, muletillas) y emplear la 
1ª persona del plural (nosotros/as), para transmitir el compromiso que tenemos “todos los 
miembros del grupo” con el proyecto y que lo perciba el lector. 

 
En algunas fichas, como en la 1ª, os pediremos que adjuntéis los resultados de algún test, 
documentos, por lo tanto, es necesario crear un ANEXO para incluir estos materiales. 

 
 PAUTAS PARA DESARROLLAR FICHA 1 “LA IDEA” 

 
- El primer paso es poner el título de la ficha, “La Idea”. 
- La mayoría de los apartados se deben “redactar de forma global” (agrupando los puntos 

y sin poner los títulos), debe dar una imagen profesional y que no parezca un trabajo de 
clase. 

- Por ejemplo, en la ficha 1, podéis redactar de forma conjunta hasta el apartado 4 (incluido 
el apartado 6) Los apartados 5 y 7 al ser importantes se tienen que destacar. 

- Los “Factores Diferenciadores” y el desarrollo de las “Áreas del “Lienzo Canvas” 
también debe destacarse, como subapartados. 

- Aquí tenéis los dos links para realizar los test de la Ficha 1: 

 
 Autodiagnóstico de Actitudes Emprendedoras 
Para acceder a este test tenéis que registraros, pero vale la pena porque la página pone a 
vuestra disposición recursos valiosos para realizar un plan de negocio. Cada miembro del 
grupo adjuntará el “Resultado Global Obtenido”(es una gráfica) en el apartado ANEXO 
del plan de empresa. No es necesario incluir el PDF entero. 

 
http://autodiagnosticos.ipyme.org/emprendedores 

 

Viabilidad de la Idea de Negocio 

Se realiza de forma individual y cada miembro del grupo adjuntará el DAFO obtenido y los 
porcentajes de los apartados “EMPRENDEDOR/A – IDEA – MERCADO”, en el apartado 
ANEXO del plan de empresa. (Para obtener el DAFO es necesario responder a todas las 
preguntas del test). 

http://testidea.inicia.gencat.cat/ 
 

Nota: el último apartado de esta ficha tendrá el título de “Viabilidad y Actitudes 
Emprendedoras” y recogerá una reflexión sobre el nivel de emprendimiento que consideráis 
que tiene el grupo según los resultados obtenidos de forma individual en ambos test. 

http://autodiagnosticos.ipyme.org/emprendedores
http://testidea.inicia.gencat.cat/
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