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Elaborando mi plan de empresa

Después de la experiencia adquirida y los conocimientos adquiridos a lo largo del cur-
so, ha llegado el momento de centrarte en ti mismo/a. Este capítulo tiene que ver con 
tú proyecto de empresa personal y no con el proyecto de grupo que se ha desarrollado 
durante el curso.

¿Qué empresa quiero crear? ¿Cómo lo voy a hacer? Has recorrido ya un ca-
mino como persona emprendedora que te va a permitir desarrollar por escrito de forma 
fácil tu idea de negocio en un plan de empresa. Para rellenar algunos de los apartados 
simplemente tendrás que volver a repasar las distintas unidades didácticas y consultar 
tu cuaderno de actividades.  

Este documento te resultará muy útil a diversos niveles:
• Servirá para profundizar en tu idea empresarial y conocer su viabilidad.
• Obtener la financiación necesaria para lanzar el negocio.
• Optar a posibles subvenciones de las administraciones públicas.
• Encontrar socios o inversores que crean ti.

Consejos para la elaboración de un plan de empresa:

Claridad: La información y redacción ofrecida debe ser clara, concisa, veraz y com-
probable. Se trata de incluir únicamente aquella información que sea relevante. 
Debe ser de fácil lectura ya que el plan de empresa constituye nuestra mejor «tarjeta 
de presentación»
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tes. Un desfase notable  puede resultar problemático para determinar el éxito de la 
futura empresa.

Debe ser completo y abarcar todas las áreas de la actividad empresarial.

Lenguaje comprensible: Se debe utilizar un leguaje que sea comprendido fácilmente 
por las distintas personas que puedan leer el documento (inversores, bancos, pro-
veedores, técnicos, etc.). 

Antes de desarrollar tu plan de empresa, te invitamos a reflexionar sobre el con-
cepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).
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Responsabilidad Social Corporativa
Puede definirse como la contribución activa y voluntaria de las empresas a la conse-
cución de mejoras sociales, económicas y ambientales al mismo tiempo que incre-
mentan su situación competitiva y su valor añadido.

La principal función de una empresa consiste en crear valor y generar así beneficios 
para sus propietarios y accionistas pero también puede contribuir al bienestar de la 
sociedad. Hoy en día, las empresas están cada vez más convencidas de que su éxito 
económico ya no depende únicamente de una estrategia de aumento al máximo de los 
beneficios a corto plazo, sino de su orientación a mejorar:  

• La calidad de vida laboral.
•  El medio ambiente. 
• La situación de la comunidad donde está instalada la empresa.
• El marketing para desarrollar una comercialización responsable.
• La ética empresarial.

La Responsabilidad Social Corporativa, va mucho más allá del cumplimiento de las le-
yes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. 

Puedes descargarte el Libro Verde sobre Responsabilidad Social Corporativa :

http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad20Corporativa/Resources/
Libro%20verde.pdf
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1. PLAN DE EMPRESA 

Estructura del plan de Empresa:

Identificación de los promotores.
Identificación del proyecto.
Descripción de la idea.
Actividad .
Forma jurídica.
Localización de la empresa.
Estudio de mercado.
Plan comercial.
Plan de producción.
Plan económico-financiero.
Viabilidad.

Identificación de los promotores/as

Indicar el número de promotores vinculados al proyecto e incluir los datos per-
sonales (nombre, dirección, edad, teléfono), formación (titulación académica y 
cursos realizados) y experiencia profesional así como los objetivos personales de 
cada uno. 

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de los promotores/as y sus objetivos personales:
(datos personales, datos profesionales, experiencia profesional y objetivos personales)

Identificación del proyecto:

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Identificación del proyecto: 
Identificar el proyecto: Nombre o razón social, y  domicilio de la empresa. 
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Describe brevemente la forma en que surgió la idea:

• Por medio de aficiones o hobbies.
• Estudiando nuestras competencias y aptitudes.
• Al observar las tendencias sociales que generan nuevas necesidades.
• Inventando nuevas utilidades de cosas ordinarias.
• Perfeccionamiento de los procesos productivos o de servicios.
• Aportando conocimientos nuevos o productos innovadores.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Descripción breve de la idea de negocio:

Actividad y forma jurídica:

• Define cuál es el producto o servicio que vas a ofrecer en tu futura empresa.
• Necesidades que cubre tu producto o servicio.
• Ventajas comparativas: describe las ventajas que tiene tu producto o servicio 
respecto a los existentes en el mercado actualmente. Haz hincapié en la nove-
dad más significativa.
• Nombre del producto o servicio: incluye información relativa a la presentación 
del mismo (diseño, tipo, forma, características...), imagen (marca, logotipo...)
• Evolución futura del producto: Describe posibles cambios para el futuro.
• Forma jurídica (empresario individual, sociedad civil, sociedad anónima, so-
ciedad limitada, sociedad laboral, sociedad cooperativa, sociedad laboral nue-
va empresa). Justifica la elección de la forma jurídica.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Actividad:

5. Forma jurídica :

Localización 

Se analizará donde conviene ubicar la empresa en función de distintos parámetros como 
son: la cercanía al cliente, cercanía de las materias primas, coste del suelo, formación de la 
mano de obra en la zona, subvenciones...
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Localización de la empresa:

El mercado

En el estudio de mercado se incluye la siguiente información:

• Características del mercado:  Precisar si el mercado en el que se quiere entrar es de 
ámbito local, comarcal, regional o internacional.
• Características de clientes y consumidores: Tipo de cliente con el que vas a trabajar 
(empresas o particulares, sexo, edad, recursos, nivel de estudios...)
• Contactos establecidos con posibles clientes.
• Estudio de la competencia (empresas competidoras, su tamaño, sus característi-
cas, sus ventajas respecto a nuestra empresa...)
• Ventajas comparativas respecto a la competencia.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Estudio de mercado:
7.1. Características del mercado:
7.2. Clientes: 
7.3. Proveedores:
7.4. Análisis de la competencia:

Debes tener presente que uno de los aspectos más importantes en la elaboración del 
proyecto es el análisis del mercado ya que un conocimiento adecuado del mismo te 
permitirá evaluar las posibilidades de éxito.
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• Objetivo comercial: Indica el porcentaje aproximado de participación en el mercado 
que pretendes conseguir para tu empresa en función del ámbito geográfico de inter-
vención, describe la evolución que esperas conseguir a corto, medio y largo plazo.
• Precio de venta: Indica el precio de venta de los productos o servicios que vas a 
ofrecer haciendo alusión al criterio que has seguido para la fijación del mismo.
• Previsión de ventas: ¿Cuál es el volumen de ventas que has previsto realizar?
Refléjalo en una tabla donde aparezcan los 12 primeros meses. Después, en 
una segunda tabla incluye una previsión de los 5 primeros años. A continua-
ción, explica brevemente ambas tablas.
• Sistema de ventas: ¿Cómo has pensado organizar tu política de ventas? (per-
sonalmente, con personal de la empresa,....)
Indica qué estructura tienes prevista, costes, forma de pago...
• Canales de distribución: Cómo vas a llegar a tus clientes (venta al menor, ven-
ta al mayor, distribuidores, ventas a través de internet, por correo..)
• Comunicación: Cómo vas a promocionar tu producto (prensa, radio, carteles, 
páginas amarillas, internet...) Describe las diferentes acciones que piensas rea-
lizar y detalla su coste.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. Plan comercial
8.1.Promoción y publicidad:
8.2.Distribución:
8.3.Descripción del producto o servicio:
8.4. Previsión de ventas:

Nota: En el punto 8.3. describir el producto o servicio y hacer una relación de los  bie-
nes o servicios que se ofrecerán en la empresa acompañados de sus precios y señalar 
el criterio utilizado para la fijación del mismo)

Producción

En el caso de que vayas a fabricar algún artículo, detalla el proceso productivo incluyen-
do información relativa a las diferentes etapas del proceso de producción,  los provee-
dores, materias primas y suministros, recursos humanos necesarios...
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

9. Plan de producción: Descripción del proceso de fabricación.

Plan de inversiones

Se trata de determinar los recursos necesarios que tu empresa requiere para desarrollar 
la actividad.

• Instalaciones: Indica el tipo de instalación (nave, despacho, local..) con una breve 
descripción (tamaño, distribución interior...) ¿Lo vas a alquilar o lo vas a adquirir en 
propiedad?. En cualquiera de los dos casos, indica el coste.
• Equipamientos: Se plantearán las dotaciones que se precisan para desarrollar la ac-
tividad con su coste correspondiente: maquinaria, mobiliario, comunicaciones ( fax, 
teléfono,..), ordenadores, etc.
• Medios de transporte: Se detallarán los medios de transporte que precise la activi-
dad y se indicará si se van a comprar o a contratar.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. Plan de Inversiones:

Organización y recursos humanos

• Organigrama: Representación gráfica con el nombre de los departamentos y de los 
puestos de trabajo incluidos en ellos.
• Personas necesarias: Número de trabajadores necesario así como el nivel de forma-
ción, forma de contratación y la retribución de cada uno de ellos.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

11. Organización y recursos humanos:

Seguridad

Dependiendo de la actividad los trabajadores tendrán derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad e higiene (ropa adecuada, mascarilla...)
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12. Medidas de seguridad e higiene (especificar en caso necesario)

Recursos económicos y financieros

• Estimación económica del proyecto: Cuáles son las inversiones que vamos a 
realizar y su valoración económica.
• Recursos propios: Detalla los recursos propios de los que dispones para aco-
meter el proyecto:
• Otras fuentes de financiación: Qué otras fuentes de financiación vas a utilizar 
para acometer el proyecto.
• Plan de inversiones y financiación: Recogemos en un documento contable 
llamado balance la situación inicial de la empresa.
• Cuenta previsional de resultados: Es el documento que refleja todos aquellos 
gastos necesarios para desarrollar tu actividad y los recursos que esperas ge-
nerar con la misma.

• Para elaborar una previsión de gastos fijos, es necesario que tengas en cuenta:

Alquiler.
Mantenimiento y las reparaciones.
Servicios de profesionales independientes.
Transportes.                          

 
Seguros.
Publicidad.
Suministros (agua, luz, teléfono y gas).
Gastos de personal: sueldos brutos y cotizaciones a 
la Seguridad Social de promotores y trabajadores.
Gastos financieros (intereses).
Amortizaciones (desgaste previsto de los gastos 
de constitución, derechos duraderos y los bie-
nes de inmovilizado).

• Para hacer una estimación de los ingresos 
apoyándonos en la información obtenida en el 
estudio de mercado.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

13. Financiación del proyecto:
13.1. Estimación económica del proyecto: ¿Cuáles son las inversiones que 
vamos a realizar?.
13.2. Recursos propios:
13.3. Otras fuentes de financiación:

14. Plan de inversiones y financiación 

BALANCE INICIAL

INVERSIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN IMPORTE

Local, Edificios Capital propio

Instalaciones Capital ajeno

Maquinaria Préstamos a l/p

Mobiliario Préstamos a c/p

Elemento de transporte Subvenciones

Existencias Otras fuentes de financiación

Gtos. de Constitución

Depósitos y fianzas

Otros

TOTAL TOTAL

15. Cuenta previsional de resultados:

INGRESOS IMPORTE GASTOS IMPORTE
Ingresos previstos Compra de mercaderías

Sueldos y salarios

Seguridad Social

Suministros

Amortización

Otros gastos

TOTAL TOTAL
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Viabilidad

Una vez que esté terminado, es aconsejable que  el plan sea evaluado o revisado por una 
persona externa al proyecto empresarial que comprenda el tipo de negocio y cuyo juicio 
sea fiable.

Para evaluar la eficacia del plan se deben contestar las siguientes preguntas:

• ¿Están al alcance los objetivos propuestos?.
• ¿Son suficientes las acciones planificadas para lograr estos objetivos?
• ¿Cuentan los promotores del proyecto con la experiencia y conocimientos 
necesarios?.
• ¿Tenemos suficiente información sobre los clientes y la competencia?
• ¿Cuál es el valor añadido de tú empresa y cómo se diferencia de la empresas 
que actualmente están operando en el mercado?
• ¿Resulta realista esperar que el negocio crecerá y será rentable?
• ¿Han sido considerado los principales riesgos?

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

16. Estudio de viabilidad
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WEBGRAFÍA

• BANCO MUNDIAL DE LA MUJER.
 www.autoempleomujer.com/pl_pre.com

• MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

 http://servicios.ipyme.org/planempresa/

• CONSEJERíA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA. 
http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/index.html

• CONSEJERíA DE EMPLEO.
 www.juntadeandalucia.es/empleo

• CONSEJERíA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL .
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial

• INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

 • VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.
www.ventanillaempresarial.org




