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1. Introducción 

Plan de negocio es una aplicación web cuyo objetivo es el de proporcionar, a los visitantes que 

se registren como usuarios, una plataforma a través de la cual confeccionar planes de negocio 

para sus proyectos. 
 

Para usarla, sólo es necesario un navegador compatible con HTML5 (se recomienda Google 

Chrome) y una conexión a Internet. 

Los usuarios registrados deberán rellenar un formulario online con preguntas sobre su idea de 

negocio y el sistema les proporcionará un plan detallado en formato Word con su plan de 

negocio a la vez que ratios e información económica. 
 

En todo momento, los usuarios podrán ser asesorados por personal de la Fundación Andalucía 

Emprende solicitando cita en uno de los CADEs de la organización o a través de la ayuda en 

línea que puede consultarse a través de los iconos de ayuda que aparecen a lo largo de las 

pantallas. 
 

La URL para acceder a la parte pública de la web es: 
 

http://plandenegocio.andaluciaemprende.es 
 



 

 

2. Acceso público 

La pantalla de inicio o de acceso es la primera que encuentra el visitante de la web y consiste 

básicamente en un formulario con dos campos: usuario y contraseña. 

El usuario web debe introducir el e-mail y la contraseña que indicó durante el proceso de 

registro para acceder al panel principal donde gestionar sus planes de negocio. 
 

En esta pantalla el visitante puede realizar las siguientes acciones: 
 

 Aceptar política de cookies
En disposición de la directiva europea en cuanto al uso de datos personales en 
sitios web, el visitante es informado de que si continúa navegando acepta el uso 
de cookies por parte de la aplicación web. 

Esta alerta sale sólo la primera vez que se accede a la web. 

 

 Acceder al listado de planes
Introduciendo e-mail y contraseña y pulsando el botón “Iniciar sesión”. 

 Registrarse
Pulsando el botón “registrarse” se muestra el formulario de alta de usuario. 

 Recordar contraseña
Envía una nueva contraseña al e-mail del usuario. 

 Pedir cita
En todo momento el visitante de la web tiene visible de forma sobresaliente la 
opción de solicitar cita previa en un CADE de la RED de la fundación. 

En caso de que el usuario haya iniciado sesión e indicado sus datos geográficos 
(provincia/localidad/CADE por el que desea ser asistido) estos campos vendrán 
seleccionados por defecto en el formulario de solicitud de cita. 

 Acceder a las secciones de información legal
Accesos directos a las secciones de información legal que son: 

 Aviso legal 
 Política de protección de datos 
 Términos de uso 

 Recomendar la aplicación en las principales redes sociales: Twitter, Facebook y 
Google+
Botones para recomendar en las redes. 



 

 

 
Una vez el usuario (con cualquier perfil) ha introducido usuario y contraseña, en la 

cabecera, se muestra un botón “desconectar” que cierra la sesión de usuario y redirige al 

usuario a la pantalla de inicio o acceso. 
 

 

Al pulsar sobre el botón “Modificar” junto al título de un plan, se accede al formulario del plan. 
 

Para modificar el título de un plan, el usuario deberá pulsar sobre el icono del lápiz junto a éste 

y para guardar el apartado en el que se encuentra utilizar el botón correspondiente. 
 



 

 

En todo momento, el usuario puede ser consciente del punto en el que se encuentra a través 

de la barra de progreso que se encuentra a la izquierda del menú. Éste deberá pasar por todos 

los puntos del formulario para avanzar, aunque no todos los apartados contienen campos 

obligatorios. 

 
 

2.1. Darse de baja 

El usuario web tiene la posibilidad de darse de baja en el sistema a través de la ventana de 

opciones de usuario, una vez ha iniciado sesión. 

En la parte inferior de la ventana tiene un enlace que inicia el proceso de baja. El proceso 

es el siguiente: 
 

1) Se muestra una alerta indicando las consecuencias de darse de baja en la 
aplicación 

2) Si el usuario está conforme recibirá un correo a su dirección de e-mail con un 
enlace, pulsando el cual, se hará efectiva la baja. 

La baja implica las siguientes acciones: 
 

1) Extraer la información susceptible de ser usada con fines estadísticos. 
2) Eliminar toda la información referente a los planes de negocio. 
3) Eliminar toda la información referente al usuario. 

 
 

2.2. Recordar contraseña 

El usuario web, en la pantalla de inicio o acceso público, junto al botón “Iniciar sesión” se 

encuentra el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” 

El enlace muestra un formulario donde se solicita el e-mail o el teléfono utilizados durante 

el proceso de alta. Si existe un usuario que concuerde, el sistema genera una nueva 

contraseña y la envía a su correo. 



 

 

 
 

2.3. Modificar datos personales 

Una vez el usuario web ha introducido usuario y contraseña, en la cabecera, se muestran 

los siguientes elementos: 

 Nombre y apellidos del usuario. Datos personales del usuario que inició sesión. 

 Opciones de usuario. Abre la ventana de modificación de datos personales. 
 
 



 

 
 
 

El formulario de modificación de datos personales tiene los mismos campos que el de 

registro. 
 

Dispone de una opción que el usuario deberá activar si desea ser asistido por un CADE. 
 
 

2.4. Pedir asistencia 

El usuario web, en la ventana de opciones de usuario, dispone de una opción que el 

usuario deberá activar si desea ser asistido por su CADE más cercano. 
 

La asistencia implica que el CADE recibirá una notificación por e-mail indicando que un 

nuevo usuario desea que revisen sus planes de negocio. Desde ese instante, los técnicos 

del CADE podrán consultar y modificar la información contenida en los planes y asistir al 

usuario en las tareas a realizar. 

El sistema registrará qué técnico ha modificado el plan de negocio (auditoría). 
 

Si el usuario desactiva esta opción, los técnicos dejarán de tener acceso a la información y 

planes del mismo. 



 

 

3. Acceso a la administración 

Para acceder a la parte privada de la aplicación debemos introducir la siguiente URL en nuestro 

navegador: 
 

http://plandenegocio.andaluciaemprende.es/login/interno 
 

 

En el campo Usuario deberemos introducir nuestro usuario corporativo, que usualmente será 

el mismo que nuestro correo de la organización sin @andaluciaemprende.es y nuestra 

contraseña. 
 

En función de nuestros permisos accederemos como usuario técnico o usuario administrador. 

Existen 2 perfiles de acceso de usuario: 

 Perfil técnico

 Perfil administrador

 
3.1. Perfil técnico 

Los usuarios con este perfil son técnicos de los CADEs que componen la red de la 

Fundación y cuyo cometido es el de prestar asistencia a los usuarios web. 

Los usuarios técnicos pueden realizar las siguientes tareas: 
 

1. Consultar usuarios tutorizados 



 

 

2. Modificar datos personales usuarios 
3. Restaurar contraseña usuarios 
4. Bloquear usuario 
5. Activar/desactivar usuarios 
6. Consultar planes de negocios 
7. Modificar planes de negocios 
8. Descargar plan, resumen ejecutivo y lienzo de canvas 

 

 

 

3.2. Perfil administrador 

Los usuarios con este perfil son miembros de la Fundación con permisos especiales para 

gestionar usuarios, planes y los contenidos de la web y el formulario del plan. 



 

 

También tiene permisos para realizar ciertas tareas de mantenimiento. 
 

Los usuarios administradores pueden realizar las tareas de los técnicos y además: 
 

1. Modificar ayuda en línea 
2. Insertar ayuda en línea 
3. Buscar técnicos de la Fundación 
4. Dar de baja usuario 
5. Consultar CADEs 
6. Actualizar CADEs 
7. Actualizar Técnicos 

 
 



 

 

La pantalla de administración se divide en 2 apartados: 
 

 Gestión (Usuarios técnicos y administradores)
Desde aquí se administran los usuarios registrados, sus datos y se pueden consultar 
sus planes de negocio. También se pueden consultar los técnicos que pueden acceder 
a la aplicación, CADEs y demás información del sistema. 

 Formulario (Usuarios administradores)
Desde este apartado se administra la ayuda en línea y ciertos contenidos del 
formulario. 



 

 

4. Gestión del sistema 

La pantalla de gestión se divide en 4 secciones. A saber: Usuarios, Técnicos, Cades y Otros. 
 

 

El aspecto y comportamiento de todas las secciones es similar. Constan de un listado y una 

serie de filtros a la izquierda que permiten restringir la búsqueda. 

En la sección “Usuarios”, además, los usuarios de la organización podrán consultar los 

emprendedores registrados en la aplicación y sus planes de negocio; si el usuario ha marcado 

que requiere asistencia. En tal caso aparecerá el icono de la primera columna con el fondo en 

verde. Las acciones sobre los usuarios se llevan a cabo pulsando sobre el icono de la izquierda 

y seleccionando aquella que se desea en el menú que aparece. 
 



 

 

5. Administración del Formulario 

Una vez dentro, los administradores podrán pulsar la opción de menú “Formulario”. Aparecerá 

el formulario de un plan completo pero en el que, al pasar por encima de ciertas zonas se 

bordean en azul. Esos textos son susceptibles de ser editados al pulsar encima. 
 

Otra opción de ayuda es la ayuda emergente, un icono al lado de los títulos de los campos 

sobre el que el emprendedor podrá pulsar para obtener ayuda más específica de un campo 

concreto. Para editar este tipo de ayuda pulsar sobre el icono y se abrirá la ventana de edición. 
 

 
 
 



 

 
 
 

Al terminar, el usuario deberá pulsar “Aplicar” para registrar los cambios o sobre el aspa 

superior para deshacerlos. 
 

 

Si se edita alguna ayuda el icono aparecerá en azul. 
 

Una vez hechos los cambios pulsamos sobre el botón “Actualizar textos de ayuda” y éstos 

quedarán guardados. 


