
  

El Plan de Empresa

 

¿Qué es un plan de empresa? 

El plan de empresa es una herramienta que describe, analiza y presenta tu negocio. Se realiza 

mediante una descripción de la viabilidad técnica y económica del proyecto que se emprende. 

Debe estar bien organizado y ser claro. Su estructura la describimos más abajo. 

Es el “traje” de nuestra idea de negocio. Hay que presentarlo bien. 

¿Para qué se utiliza el plan de empresa? 

- Como guía de planificación. El escribir los pasos, nos ayudará a ser más productivos/as y 

orientarnos a la excelencia. 

- Como “tarjeta de presentación” de la empresa. Una memoria de actuación empresarialque 

nos será necesaria en numerosas ocasiones: petición de ayudas y subvenciones, realización de 

propuestas de trabajo y colaboración con particulares e instituciones, petición de licencias y 

financiación, etc. 

- Como herramienta de evaluación y seguimiento de la marcha del proyecto. Debe ser una 

“herramienta viva” que evaluemos y apliquemos medidas correctoras. 

 

El Plan de Empresa tiene muchas utilidades, pero la principal es estructurar nuestra idea. 

 

¿Cómo se estructura?  

En un plan empresarial habría que incluir varios puntos, que exponemos a continuación  

Los guiones pueden variar, pero los aspectos básicos deben describirse de forma estructurada  

Principales puntos del plan de empresa: 

- Datos básicos del proyecto y resumen ejecutivo - Debe reflejar nuestra marca personal y la idea de negocio 

- Aspectos legales – Contendrá toda la normativa aplicable a la puesta en marcha y desarrollo de las líneas de negocio 

- Presentación general del proyecto – Aquí estructuraremos de forma clara ¿qué ofrecemos? ¿cuándo? y ¿cómo? 

- Plan de marketing – Actividades que se pondrán en marcha para conseguir sus objetivos estratégicos de ventas y 

posicionamiento 

- Plan de producción- Describe las operaciones de la empresa, es decir, el proceso fabricación del producto o de 

prestación del servicio 

- Plan de recursos humanos – Analiza las necesidades de personal necesarias en el momento de crear la empresa y a 

medio plazo y describe el organigrama 



  

- Plan económico y financiero – Detalla la información económica y financiera del proyecto, y estudia la viabilidad 

económica de la empresa que pondremos en marcha.  

- Otras líneas estratégicas 

- Anexos 

 

¿Qué incluir en cada apartado? 

RESUMEN EJECUTIVO 

Redacción de los aspectos más importantes del plan, se expone justo antes de la presentación  y es lo 

primero que lee el destinatario del proyecto. Es necesario plasmar los aspectos principales en poco 

texto. Se recomienda escribir al final, cuando ya hemos dado contenido a todos los puntos, así será 

más fácil extraer la información clave 

 

En líneas generales, debe contener:  

• Denominación de la empresa 

• Forma jurídica y aspectos legales importantes (licencias obtenidas, etc.) 

• Localización y breve descripción de instalaciones y maquinaria 

• Servicios que ofrece 

• Clientes potenciales 

• Herramientas de promoción, publicidad y canales de venta 

• Inversión/financiación necesaria  

• Resumen de los principales resultados del análisis de viabilidad económico financiero 

 

 

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: Estudio de mercado y análisis DAFO de la idea. 

Presentación de producto/s y servicio/s 

 Surgimiento de la idea. Motivación en la elección de emprender 

 Conclusiones del estudio de mercado realizado previamente 

 Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del proyecto 

 Descripción general de las líneas de negocio y los productos/servicios 

 

FORMA JURÍDICA Y  ASPECTOS LEGALES  

- Forma jurídica por la que optará la empresa y trámites de constitución de dicha forma jurídica. 

Detallando administraciones a las que deberemos acudir, fases y plazos en la tramitación.   

- Otros trámites legales específicos, que haya que realizar para poder desarrollar esa actividad: 

cumplimiento de normativas, registro de marca, obtención de permisos y licencias, registros 

obligatorios, requisitos legales para ejercer la actividad, etc. 

 



  

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Aspectos técnicos y organizativos que intervienen en la elaboración de los productos o en la 

prestación de servicios recogidos en el Plan de Empresa. 

Aspectos importantes en este punto: 

 Instalaciones y equipos necesarios y su localización geográfica. 

 Descripción detallada del proceso productivo, desde la recepción de las materias primas hasta el 

almacenaje y expedición de los productos.  

 Capacidad de producción, coste estimado y duración de los procesos productivos.  

 Si es un servicio, se realizará de descripción técnica describiendo los procesos/protocolos de 

actuación y las necesidades técnicas para prestarlo 

 

PLAN DE MÁRKETING 

El plan de marketing, tiene como objetivo la definición de las estrategias comerciales, que permitan 

alcanzar la cifra de facturación prevista que se recogerá el análisis económico-financiero. 

El diseño de este plan comprende la descripción de cinco elementos: canales de distribución, precio, 

publicidad y promoción y previsión de ventas. 

Deberá contener información acerca de: 

• Objetivos de ventas y de posicionamiento en el mercado  

• Público objetivo / clientes potenciales 

• Beneficios del producto o servicio que vamos a poner en valor 

• Estrategias de marketing 

• Presupuesto por año 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS y PRESENTACIÓN DE PROMOTORES 

En este apartado presentaremos al equipo humano de la empresa a través del organigrama de la 

misma. Para esto, previamente analizaremos las necesidades de personal que tenemos y 

estableceremos  como vamos a seleccionarlo. 

Los recursos humanos de nuestra empresa serán el motor de la misma, por esto, es fundamental que 

le concedamos la importancia necesaria a este apartado del proyecto, no sólo en la redacción sino en 

la toma de decisiones estratégicas.  

 

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 En el Plan económico y financiero de un proyecto empresarial, se describen los recursos financieros 

necesarios para poner en marcha el negocio, las fuentes de financiación y sus costes. Tratará también 



  

de analizar la rentabilidad y las posibilidades de supervivencia de la empresa a corto, medio y largo 

plazo. Debe incluir una cuenta de resultados, un balance de situación y un presupuesto de tesorería. 

Apartados del plan económico 

Plan de inversiones 

Plan de financiación 

Análisis económico financiero: cuenta de resultados, balance, cuadro de tesorería, umbral de 

rentabilidad o punto muerto. 

 

Otras líneas estratégicas 

Política de prevención de riesgos laborales 

Responsabilidad social corporativa: Política medioambiental, contribución al desarrollo local, etc. 

Política de calidad 

Medias de igualdad de género y conciliación de la vida laboral y personal 

 

POSIBLES ANEXOS A INCLUIR EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

En este apartado pueden incluirse documentos tales como: 

• Planos y/o proyecto de adecuación del proyecto 

• Currículum de promotores 

• Estudio de mercado completo 

• Licencias o permisos 

• Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Algunas entidades que te ayudan a diseñarlo a través de herramientas web:  

 

- Dirección Gene Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

(DGIPYME)  

https://planempresa.ipyme.org/ 

 

- Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.creatuempresa.org/es-

ES/PasoApaso/Paginas/Creatuempresapasoapaso.aspx 

 

- Andalucía Emprende. Junta de Andalucía 

http://plandenegocio.andaluciaemprende.es/ 

 

- El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) 

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/crear-unha-empresa/plan-de-

negocio/plan-de-empresa 

 

-  Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias 
 

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=11 

 

 

 


