El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Ficha didáctica de la actividad

CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA
Activo al que hace referencia

Autoconocimiento

Creatividad y creación

Responsabilidad

Bien común

Aprendizaje

Conocimiento

Grupo

Comunicación

Iniciativa

Productividad

Imaginación

Equipo

Comunidad

Innovación

Asunción de riesgos

Dimensión del emprendimiento

Campo de etiqueta 2

Personal

Social

Etapa o enseñanza donde se trabaja

Productivo

Internivelar

Describe brevemente el activo que se trabaja con esta actividad

Productividad y plan de empresa: Analizar bien los recursos disponibles, mi equipo, mis competencias
es fundamental para comenzar un proyecto productivo serio. Saber cuáles son mis apoyos, las
debilidades y fortalezas de mi proyecto es clave para hacerlo realista.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad
Todas las etapas educativas.

Concreción curricular
Agrupación

pequeño grupo
Competencias clave que se pretenden potenciar
- C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
- C. SOCIALES Y CÍVICAS.
- C. DIGITAL.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Número de sesiones

1
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Objetivos que se pretenden alcanzar
El plan de empresa (Business plan) es el documento en el que vamos a plasmar la idea de negocio,
para poder detectar posibles contratiempos a la hora de ponerla en funcionamiento. Así nos
planteamos los siguientes objetivos a trabajar:
- Determinar los aspectos generales y los elementos que constituyen un plan de empresa.
- Repartir las funciones y responsabilidades de los alumnos que intervienen en las diferentes facetas
del plan.
- Desarrollar habilidades de comunicación, y las actitudes que permiten al alumno integrar los
conocimientos adquiridos en la realidad del plan de empresa.

Criterios de evaluación

- Descubrir la importancia de la actividad emprendedora al analizar proyectos de empresa reales.
- Identificar y definir los aspectos determinantes del plan de empresa.
- Investigar con medios telemáticos diferentes tipos de empresa y sus proyectos empresariales.
- Recopila datos sobre las diferentes empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional
o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

¿En qué consiste? Describe la actividad
Para elaborar el plan de empresa necesitamos conocer previamente que apartados vamos a incluir en
él.
El plan de empresa es el documento en el que se plasma la idea de negocio. Pero un plan de empresa
puede contener diferentes apartados en función del tipo de empresa, sector en el que desarrolle su
actividad, tamaño, objetivos…
Por eso tenemos que decidir que apartados incluir en nuestro plan de empresa.
Ver anexo

Recursos necesarios para llevarla a cabo

- Páginas web: www.emprendedores.es , www.circe.es
- Simulador empresarial HIPATIA
- SIMUL@
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Anexo Ficha didáctica:

CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA
Para decidir el contenido de nuestro plan de empresa realizamos grupos de 3 a 5 alumnos/as. Cada grupo buscará y
analizará un plan de empresa ya elaborado. Para ello consultará páginas web como:

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/plan-de-negocios
http://portal.circe.es/esES/emprendedor/CrearEmpresa/Paginas/CrearEmpresaProyectoEmpresarial.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/AndaluciaEmprende/miniempresaeducativa/

Una vez analizados diferentes planes de empresa reales, todos los grupos expondrán a la clase cuáles creen que
deberán ser los apartados que debe contener nuestro Business Plan.

¿Qué apartados básicos debe contener un plan de empresa?
- Resumen del proyecto
- Plan de comercialización - marketing
- Plan de aprovisionamiento – producción
- Plan de recursos humanos
- Plan de localización e inversiones
- Plan económico – financiero
- Forma jurídica y puesta en marcha

Una vez trabajado y decidido el contenido de nuestro plan de empresa, nos repartimos los apartados y nos ponemos
manos a la obra.
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