
PASOS PARA ELABORAR 

EL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO



Introducción

El objetivo del programa de pre-aceleración de la IAT es acelerar el paso de “idea” a “proyecto” y validar de forma ágil los diferentes aspectos

que determinan la viabilidad del futuro negocio.

Para ello, como complemento a las sesiones de formación y asesoramiento, te pedimos:

• elaborar un plan de trabajo detallado del proyecto, que te ayudará a establecer en qué punto de desarrollo se encuentra y qué

necesidades tiene para continuar ejecutándose, hasta la obtención de un prototipo validado.

• reflejar en un modelo business canvas los distintos aspectos a considerar para valorar la viabilidad del proyecto.



Nombre del proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO

Para elaborar el plan de trabajo te pedimos responder a las siguientes preguntas, que te irán guiando en la reflexión a realizar y te ayudarán a

identificar la situación concreta de tu proyecto.
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Equipo promotor del proyecto:

…



1. Estudios previos

El proyecto necesita los siguientes estudios previos…

De carácter científico técnico para validar…

De mercado…

El proyecto necesita los siguientes recursos y/o servicios para la formulación y el ajuste del proceso productivo…

2. Formulación y proceso
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3. Prueba de producción

Las necesidades del proyecto para la prueba de producción en cuanto a duración, volúmenes, alcance de la prueba, etc. son…

El prototipo necesita de los siguientes análisis para validarlo…

4. Análisis sensorial y/o funcional
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5. Recursos necesarios

Para continuar con el desarrollo del proyecto son necesarios:

Servicios especializados:

Materias primas:

Equipos de laboratorio:

Recursos de planta piloto (ver listado de equipamiento disponible aquí):

Contactos con la cadena de valor:
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5. Plan de trabajo detallado en el tiempo

Estima el tiempo necesario para cada uno los aspectos anteriores y elabora un cronograma detallado de las distintas acciones a realizar

durante los próximos meses



Para tener una visión global del estado y viabilidad del proyecto, te pedimos completar los distintos apartados del modelo business canvas.

Aspectos a considerar en cada apartado:

SEGMENTOS DE MERCADO: ¿quiénes son tus clientes ideales?, ¿qué grupos de clientes puedes diferenciar?, ¿qué necesidades,

comportamientos y atributos tienen?

PROPUESTA DE VALOR: ¿cómo satisface tu producto las necesidades del cliente?, ¿qué problema le resuelves?, ¿qué valor le ofreces y que no lo

haga ya la competencia?

Puedes crear valor para el cliente a través de la novedad, la mejora de rendimiento, la personalización, el diseño, el precio, la marca, la

reducción de riesgo…

CANALES: identifica los canales de comunicación, venta y distribución para tus segmentos de mercado. ¿Cómo conectas con cada segmento de

mercado?, ¿cómo te comunicas con ellos, para informarles sobre tus productos/servicios y que tomen la decisión de compra?, ¿cómo pueden

efectuar la compra?, ¿cómo haces entrega de tus productos/servicios tras la compra?, ¿qué canales prefieren tus clientes?, ¿cuáles son más

rentables?
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RELACIONES CON CLIENTES: ¿cómo te relacionas con cada tipo de cliente?, ¿de qué modo llegas a ellos? analiza la frecuencia, si necesitas

participar en eventos, ferias, etc.

FUENTES DE INGRESOS: qué valor está dispuesto a pagar cada segmento del mercado?, ¿es mejor un precio fijo o negociable?, ¿de qué modos

vas a obtener ingresos (venta de productos, alquileres de equipos, cuotas por servicios asociados…)?

RECURSOS CLAVE: ¿qué necesita el negocio para funcionar? de los recursos identificados en el Plan de Trabajo, ¿cuáles son clave?

ACTIVIDADES CLAVE: ¿qué actividades son fundamentales para que el negocio funcione?, ¿necesitas crear un producto?, ¿necesitas definir una

metodología para prestar un servicio?

ASOCIACIONES CLAVE: ¿qué tipo de acuerdos pueden favorecer al negocio?, ¿qué posibles socios necesitas?

ESTRUCTURAS DE COSTE: ¿En qué costes incurre el negocio para funcionar?, ¿Puedes obviar alguno en las primeras fases?
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Fuente: Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur

ASOCIACIONES CLAVE

PLANTILLA DE MODELO CANVAS

ESTRUCTURAS DE COSTE FUENTES DE INGRESOS

ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS CLAVE CANALES

RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTOS DE MERCADO



Para cualquier consulta, puedes dirigirte al Equipo de la IAT a 

través del correo info@iatex.es


