Formato de inscripción Plan de negocios
INFORMACION GENERAL
País
Nodo
Universidad
Nombre del
Semillero
Nivel de Formación
Programa
Académico
Título del Proyecto
Autor (es)
Identificación
Ponente (s)
E-mail de Contacto
Teléfonos de
Contacto
Área de la

Ciencias Agrarias

☐

Ciencias sociales

☐

investigación

Biológicas y del mar

☐

Navales y de seguridad

☐

(Marque solo una opción)

Ciencias de la Salud

☐

Ingeniería

☐

Ciencias exactas y de la tierra

☐

Lingüística artes y letras

☐

Ciencias humanas

☐

Otra: (Mencione cuál)

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO
1. TITULO:
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: Describir el producto implica presentar la
propuesta de valor que genera el mismo y las ventajas competitivas que le caracterizan
3. SECTOR ECONÓMICO: Se define el sector económico teniendo en cuenta la actividad
económica.
4. ANÁLISIS DEL ENTORNO: *Análisis macro (Analizar el entorno macro implica describir
brevemente las amenazas y oportunidades que desde este entorno influirían sobre su idea de
negocio).
5. ANÁLISIS DEL MERCADO: Análisis de los posibles consumidores (Target del consumidor,
segmentación y preferencias de los consumidores hacia su producto o servicio) y *Análisis de los
competidores (Todo lo relacionado a la competencia de tu producto o servicio, quienes, puntos
en el mercado, etc).
6. MARCO LEGAL: Normativa relacionada con la idea en desarrollo.
7. CADENA / MINICADENA PRODUCTIVA: Cadena o minicadena productiva a la cual se
articularia.
8. ASPECTOS TÉCNICOS: Aspectos e información técnica de su emprendimiento.
9. ASPECTOS ORGANIZACIONALES:
10. VIABILIDAD FINANCIERA: Estimado de la ganancia de su negocio incluyendo la inversión
inicial y los gastos operacionales - financieros.
11. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MERCADEO Y PUESTA EN MARCHA:

Cuáles son las

estrategias que se traza tu empresa para competir en función de la marca, la propuesta de valor y
la posible aceptación de tu producto, teniendo en cuenta la RSE (Responsabilidad social
empresarial) y el medio ambiente.
12. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

El tipo de letra es Arial y el tamaño 10

