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     TAREA 2     
         
Nombre_______________________________________________________________ 

 
Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  cepa.zafra.semi6@gmail.com 
 

Elaborando mi plan de empresa 
 
La siguiente actividad tiene por objetivo la elaboración de un plan de empresa, parte 
fundamental de la Unidad dedicada a la iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial. Para ello y a continuación, se exponen una serie de consejos y unas líneas 
de actuación las cuales deberás seguir al completo. (Esta Tarea no conlleva la 
realización de actividades en el foro) 
 
Consejos para la elaboración de un plan de empresa: 
 
Claridad: La información y redacción ofrecida debe ser clara, concisa, veraz y 
comprobable. 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» 
 
Actualidad: El plan deber ser un documento que recoja información y datos recientes. 
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, proveedores, 
técnicos, etc.). 
 
Estructura del plan de Empresa: 
 

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

2. Identificación del proyecto. 
 

Identificar el proyecto: Nombre o razón social, y domicilio de la empresa. 
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3. Descripción de la idea. 

 
Describe brevemente la forma en que surgió la idea. 
 

4. Actividad. 
 
• 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 novedad 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. 
 

5. Localización de la empresa. 
 

6. Estudio de mercado. 
 

• 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 características, 
sus ventajas respecto a nuestra empresa...) 
• Ventajas comparativas respecto a la competencia. 
 

7. Plan comercial. 
 
• 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 de este. 
• Previsión de ventas: ¿Cuál es el volumen de ventas que has previsto realizar? Refléjalo 
en una tabla donde aparezcan los 6 primeros meses. Después, en una segunda tabla 
incluye una previsión del primer año. A continuación, explica brevemente ambas tablas. 
• Sistema de ventas: ¿Cómo has pensado organizar tu política de ventas? 
(personalmente, con personal de la empresa,)  
• Canales de distribución: Cómo vas a llegar a tus clientes (venta al menor, venta 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 realizar y detalla su 
coste. 
 

8. Plan de producción. 
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En el caso de que vayas a fabricar algún artículo, detalla el proceso productivo 
incluyendo información relativa a las diferentes etapas del proceso de producción, los 
proveedores, materias primas y suministros, recursos humanos necesarios... 
 
 

9. Plan económico-financiero. 
 
• 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 
actividad con su coste correspondiente: maquinaria, mobiliario, comunicaciones (fax, 
teléfono,), ordenadores, etc. 
• Medios de transporte: Se detallarán los medios de transporte que precise la actividad 
y se indicará si se van a comprar o a contratar. 
 

10. 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 
formación, forma de contratación y la retribución de cada uno de ellos. 
 

11. Seguridad 
 
Dependiendo de la actividad los trabajadores tendrán derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad e higiene (ropa adecuada, mascarilla...) 
 

12. 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 acometer el 
proyecto: 
• Otras fuentes de financiación: Qué otras fuentes de financiación vas a utilizar para 
acometer el proyecto. 
 

13. Viabilidad 
 
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? 
• ¿Resulta realista esperar que el negocio crecerá y será rentable? 
• ¿Han sido considerado los principales riesgos? 
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¡¡¡RECORDATORIO!!! 
 
NO HAY ACTIVIDADES PARA ESTA TAREA EN EL FORO. 


