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GUÍA PARA EL PROYECTO DE EMPRESA 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS PROMOTORES 

 

1.1 Resumen Ejecutivo.-  

(Recordar será como una “carta de presentación” del proyecto, donde reflejaréis de 

manera resumida  en no más de dos hojas algunas de las cuestiones que os planteo. 

Es aconsejable realizarla al final cuando tengamos todos los puntos hechos) 

Define tu proyecto: 

 Quién es tu público. ¿Quién va a utilizar tu producto?. No olvides contar los 
beneficios para los consumidores (tu propuesta de valor) 

 Qué problema tiene. ¿Qué problema o necesidad latente vas a satisfacer? 

 Qué solución ofreces. ¿Cómo lo vas a satisfacer? 

Responde a algunas de las preguntas más comunes: 

 Quién eres y tu experiencia. ¿De dónde vienes? ¿Por qué puedes llevar este 
proyecto al éxito? 

 Procura “venderte” primero a ti mismo, luego la empresa y luego el 

producto o servicio. 

 ¿Qué necesitas para triunfar? 

 Cuenta a quien te quieres parecer y en que te diferencias de ese líder 

 Qué mercado hay. ¿Cómo de grande es el mercado al que te diriges? 

 ¿Cuáles son las posibles salidas para ti y para los inversores?. 

 ¿Cómo van a recuperar los inversos su dinero y cuándo? 

Deja bien claro qué te diferencia de los demás y qué tiene de atractivo tu 
proyecto. 

 ¿Por qué van a invertir en ti y no en otro? 

 Da una idea de cómo de ambicioso es el plan para intentar despertar 

interés. 

 Explica claramente que necesitas del otro. 

Explica tu modelo de negocio. 

 ¿Cómo vas a ganar dinero? 

 ¿Por qué va a ser un éxito 
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1.2. Idea de negocio con su propuesta de valor (Unidad 1) 

Formula tu idea emprendedora. Para ello, deberás describir el producto de la empresa, 

explicando la innovación o mejora que aporta (propuesta de valor), los motivos por los 

que crees que tendrá aceptación y el nicho de mercado que cubre. 

 

 

1.2. Objetivos a un año (unidad 1) 

En este apartado deberás explicar cuál es el objeto social de la empresa y sus objetivos 

a corto y largo plazo haciendo referencia al sector productivo al que pertenece. 

1.2. Presentación de los promotores (unidad 1) 

Uno de los primeros puntos del plan de empresa es la presentación, a modo de 

currículum vítae, de los promotores, su formación, su experiencia y su valía 

empresarial. Es importante cuidar este apartado porque os interesa demostrar que los 

socios estáis capacitados para realizar este proyecto; especialmente, debéis transmitir 

esta idea a los bancos y a vuestros posibles inversores. 

Desarrollad los siguientes puntos, para cada uno de los socios: 

 Nombre y apellidos. 

 Formación. 

 Experiencia profesional, incluidas prácticas, becas y éxitos profesionales. 

 Rasgos de la personalidad que muestren habilidades emprendedoras (repasa la 

primera unidad de del libro). Debéis destacar todo aquello que muestre vuestras 

habilidades emprendedoras: creatividad, organización, liderazgo, capacidad de 

trabajo, resistencia a la frustración, madurez, participación en asociaciones 

estudiantiles, culturales o juveniles; haber sido delegado o subdelegado de curso; 

publicaciones, premios, viajes culturales, etc. 

 Grado y tipo de implicación y responsabilidad en el desarrollo del proyecto: si la 

dedicación será exclusiva o se compaginará con un trabajo por cuenta ajena; si la 

aportación será solo de dinero o se contribuirá con dinero y trabajo. Ten en cuenta 

que el grado de implicación lleva aparejado también un grado de responsabilidad. 

 Funciones y tareas que desarrollará cada socio en el proyecto, tanto directivas 

como de producción. 

 

Posibles preguntas para responder Página 20 del libro de texto 
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2. ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

1.3. El macroentorno o entorno general de empresa (unidades 2 ) 

Realiza un análisis de los elementos del macroentorno que podrían afectar a tu 

empresa: legal, económico, tecnológico, de infraestructuras, social, ideológico, etc. 

 

 

1.4. El microentorno o entorno específico del sector (unidades 2) 

Realiza un análisis de los elementos del microentorno que afectan a tu empresa: 

competidores, proveedores, clientes y producto 

 

 

 

1.5. Análisis D.A.F.O. y C.A.M.E. (unidad 2) 

 
Ahora sería  un buen momento para introducir, a modo de conclusión, un análisis 

DAFO, donde se analicen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu 

proyecto y plantees alguna estrategia basándote en C.A.M.E.  

 

 

 

1.6. Cultura empresarial y responsabilidad social corporativa (unidad 2) 

Describe la cultura empresarial o el espíritu y la ideología que inspirará tu trabajo, es 

decir determina la visión, misión y valores, así como la RSC de tu negocio 

 

 

 

Posibles preguntas para responder Página 30 del libro de texto 

Posibles preguntas para responder Página 32 del libro de texto 

Posibles preguntas para responder Página 36 del libro de texto 

Posibles preguntas para responder Página 38 del libro de texto 


