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GUÍA PARA EL PROYECTO DE EMPRESA (I) 

0. RESUMEN EJECUTIVO 

Recordar será como una “carta de presentación” del proyecto, donde reflejaréis de manera 

resumida  en no más de dos hojas algunas de las cuestiones que os planteo. Es aconsejable 

realizarlo al final cuando tengamos todos los puntos hechos 

Define tu proyecto:  

 Quién es tu público. ¿Quién va a utilizar tu producto?. No olvides contar los beneficios para 

los consumidores (tu propuesta de valor)  

 Qué problema tiene. ¿Qué problema o necesidad latente vas a satisfacer?  

 Qué solución ofreces. ¿Cómo lo vas a satisfacer?  

Responde a algunas de las preguntas más comunes:  

 Quién eres y tu experiencia. ¿De dónde vienes? ¿Por qué puedes llevar este proyecto al 

éxito?  

 Procura “venderte” primero a ti mismo, luego la empresa y luego el producto o servicio.  

 ¿Qué necesitas para triunfar?  

 Cuenta a quien te quieres parecer y en que te diferencias de ese líder  

 Qué mercado hay. ¿Cómo de grande es el mercado al que te diriges?  

 ¿Cuáles son las posibles salidas para ti y para los inversores? 

 ¿Cómo van a recuperar los inversos su dinero y cuándo?  

Deja bien claro qué te diferencia de los demás y qué tiene de atractivo tu proyecto.  

 ¿Por qué van a invertir en ti y no en otro?  

 Da una idea de cómo de ambicioso es el plan para intentar despertar interés.  

 Explica claramente que necesitas del otro.  

 Explica tu modelo de negocio.  

 ¿Cómo vas a ganar dinero?  

 ¿Por qué va a ser un éxito 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS PROMOTORES 

1.1. Presentación de los promotores (socios) 

Un punto fundamental del plan de empresa es la presentación, a modo de currículum vitae, de los 
promotores, su formación, su experiencia y su valía empresarial. Debéis demostrar que los socios 
estáis capacitados para realizar este proyecto; especialmente, debéis transmitir esta idea a los 
bancos y a vuestros posibles inversores. Desarrollad los siguientes puntos, para cada uno de los 
socios: 

 Nombre y apellidos. 

 Formación. 

 Experiencia profesional, incluidas prácticas, becas y éxitos profesionales. 

 Rasgos de la personalidad que muestren habilidades emprendedoras (repasa la primera 

unidad ). Si eres muy joven y careces de experiencia laboral, debes destacar todo aquello 

que muestre tus habilidades emprendedoras: creatividad, organización, liderazgo, 

capacidad de trabajo, resistencia al fracaso, madurez, participación en asociaciones 

estudiantiles, culturales o juveniles; haber sido delegado o subdelegado de curso; 

publicaciones, premios, viajes culturales, etc. 

 Grado y tipo de implicación y responsabilidad en el desarrollo del proyecto: si la 

dedicación será exclusiva o se compaginará con un trabajo por cuenta ajena; si la 

aportación será solo de dinero o se contribuirá con dinero y trabajo. Ten en cuenta que 

el grado de implicación lleva aparejado un grado de responsabilidad. 

 Funciones y tareas que desarrollará cada socio en el proyecto, tanto directivas como de 

producción. 

1.2. Nombre comercial y marca (logotipo)  

Es muy importante que especifiques al inicio de la presentación el nombre comercial, marca o 

logotipo de la empresa y que estos se visualicen en todo el material del proyecto, a ser posible 

asociado a un lema o breve frase que indique a qué te dedicas.  

1.3. Idea de negocio  

Para comunicar de manera efectiva tu idea emprendedora, deberás explicar de forma concisa, 

clara, visual y atractiva qué necesidades satisface, cómo es el producto y a quién se dirige y qué 

valor añadido aporta. 
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1.4. Misión: objetivos de la empresa  

La misión es la razón de existir de una empresa. Representa su identidad y personalidad en el 

momento presente. 

En este apartado deberás explicar cuál es el objeto social de la empresa y sus objetivos a corto y 

largo plazo, haciendo referencia al sector productivo al que pertenece. 

1.5. Visión y valores: cultura empresarial y responsabilidad social corporativa  

Describe la cultura empresarial o el espíritu y la ideología que inspirará tu trabajo. Elabora el 

balance social de tu empresa conforme a la guía que presentamos en la unidad 2 de este libro. 

1.6. Localización  

 Indica dónde se ubicará, en concreto, la empresa, y adjunta un plano real de la zona. 

 ¿Por qué se ha escogido este sitio? Ventajas e inconvenientes del lugar elegido: cercanía 

a los proveedores, a las materias primas, a los clientes, precio alto o bajo del local, etc. 

 Describe someramente el local elegido (m2, distribución, etc.). Averigua el precio de 

compra o de alquiler de los locales en esa zona. 

2. FORMULACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

Deberás explicar la forma en que vas a crear, entregar y captura valor, es decir, el modo en que tu 

empresa va a generar riqueza. Esta fase constituye los cimientos sobre los que elaborarás el plan de 

empresa. 

Puedes utilizar la plantilla del modelo Canvas tanto para el proyecto escrito como para elaborar un 

mural a gran tamaño y utilizarlo en una presentación en público. 

Estructura tu modelo de negocio en nueve módulos básicos, que reflejen la lógica que seguirá tu 

empresa para conseguir ingresos. Introduce en cada apartado de la plantilla los puntos clave de tu 

proyecto; puedes escribir texto e incorporar imágenes que hagan más atractivo y visual tu negocio. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO  

Analiza con detalle el mercado en el que actuará tu empresa, utilizando como base la Guía para la 

investigación de mercados que a continuación os indico  

Macroentorno  Realiza un análisis de los elementos del macroentorno que podrían 
afectar a tu empresa: legal, económico, tecnológico, de 
infraestructuras, social, ideológico, etc. 

Producto  Descripción del bien o servicio de la empresa, sus características, 
las necesidades que cubre, mejoras que aporta con respecto a 
otros productos similares del mercado... 

 ¿Cuáles son los atributos esenciales de nuestro producto?, ¿y de 
los complementarios? 

 ¿Hay productos sustitutivos o complementarios al nuestro? 
¿Pueden influir sobre nuestro producto? 

Consumidores  Dentro del análisis de los consumidores es importante conocer al 
máximo a nuestros clientes para ofrecerles un producto que se 
ajuste exactamente a sus necesidades y por el que estén 
dispuestos a pagar un precio. Tenemos que «ponernos en el lugar 
de nuestra clientela» y determinar que tipo de clientela tendremos 

Competencia  ¿Quiénes son mis principales competidores? ¿Son grandes o 
pequeñas empresas? ¿Cuál es su cuota de mercado? ¿Cuánto 
tiempo llevan en el mercado? ¿Cuáles son los puntos débiles que 
muestra la competencia? 

 ¿Qué características particulares destacan en los productos de la 
competencia: su calidad, su utilidad, su elegancia, su imagen de 
marca...?, ¿qué aportan a sus clientes? 

 ¿Quiénes son sus principales consumidores? ¿Cuáles son las 
principales razones que inducen a los clientes a comprar los 
productos de la competencia? 

 ¿Qué políticas de precios sigue la competencia? ¿Qué condiciones 
conceden: rebajas, descuentos «2 × 1», bonificaciones, 
promociones, garantías...? 

 ¿Utilizan algún sistema de producción diferente, innovador o con 
patente propia? 

 ¿Qué almacenes, oficinas de venta, puntos de asistencia al cliente 
tiene la competencia? 

 ¿Tienen un área de influencia determinada? ¿Se centran en una 
zona o grupo de clientes concreto? 

 

 

 

 



Familia profesional de Imagen personal   5 
 

Alberto García Sánchez   http://www.albertogarciafol.es 

 

A continuación es buen momento para introducir, a modo de conclusión, un análisis DAFO, donde 

se analicen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu proyecto. 

Finalmente, elabora una matriz DAFO a partir de las conclusiones extraídas en este punto: 
 

MATRIZ DAFO 

A
n

ál
is

is
 in

te
rn

o
 F=Fortalezas 

Son los puntos fuertes de la 
empresa, gracias a los cuales 
tiene más fuerza que la 
competencia.  

D= Debilidades 

Son los elementos internos que 
pueden hacer que no se 
consigan los objetivos.  

 

A
n

ál
is

is
 e

xt
er

n
o

 O=Oportunidades 

Son elementos positivos para 
la empresa que provienen del 
exterior, del entorno.  

A=Amenazas 

Son dificultades provenientes 
del exterior, que pueden reducir 
las posibilidades de éxito o 
expulsar a la empresa del 
mercado.  

 
 
Completa el desarrollo práctico de la matriz, analizando de forma aislada cada cuadrante, de modo 
que puedas decidir sobre las estrategias más adecuadas para tu empresa.  
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4. PLAN DE MARKETING 

5.1. El producto 

Describe la gama de productos que ofrece tu empresa, indicando: 

 Las características principales: aspectos técnicos, diseño, envase, calidad, nombre de 

marca... 

 Los servicios relacionados con el producto: posventa, garantía, instalación, entrega a 

domicilio, financiación... 

 Diferenciación y mejora con respecto a los productos de la competencia. 

 Estimación de su coste. 

Puedes presentar este punto en forma de tabla; de este modo, se podrá ver toda la información de 

un solo golpe de vista. Elabora una tabla distinta para cada tipo de producto que fabrique la 

empresa. 

Producto 

Características 

Servicios adicionales 

Diferenciación con respecto a la competencia 

Coste estimado 

 

5.2. Estrategia de precios Detalla el precio de toda la gama de tus productos y explica cómo lo has 

fijado. Indica la estrategia de precios que vas a seguir (descremación, penetración, descuentos, 

etc.). 

Compara tu precio con los de la competencia. Si tu precio es superior al de tus competidores, 

explica las razones (mayor calidad en el producto, mejor servicio posventa, etc.). 

 

5.3. Estrategia de distribución  

Analiza la estrategia de distribución de tu empresa, especificando: 

 Los canales de distribución que se van a utilizar y la política de incentivos a 

intermediarios. 
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 La composición del equipo de ventas. 

 Los servicios posventa y la garantía de la empresa. 

5.4. Estrategia de promoción  

Elabora un plan de promoción y publicidad que te ayude a incrementar las ventas del producto y a 

proyectar una adecuada imagen corporativa de la empresa. Debes partir de un adecuado análisis 

del comportamiento de compra del cliente: 

 ¿Quién consume el producto? ¿Quién lo compra y quién lo paga? 

 ¿Cuándo se compra y con qué frecuencia? ¿Qué factores determinan la compra? 

 ¿Dónde se compra y cuánto se compra? 

Guía de un plan de promoción y publicidad: 

a) Fase de investigación 

 ¿Cuál es mi público objetivo? 

 ¿Cuál es la imagen corporativa que quiero transmitir de mi empresa? 

 ¿Cuáles son mis limitaciones presupuestarias? 

 ¿Qué actividades promocionales puedo realizar? 

– Publicidad: ¿qué soportes publicitarios (radio, televisión, prensa, revistas, mailing, 

publicidad exterior, etc.) tengo a mi disposición? Para un correcto estudio hay que tener en 

cuenta la amplitud de la población a la que se quiere llegar y el presupuesto disponible. 

– Merchandising: ¿puedo realizar algún tipo de acción en el punto de venta? 

– Fidelización: ¿puedo crear algún sistema de incentivos para clientes habituales? 

– Promoción de ventas: ¿qué puedo hacer, especialmente en el momento inicial, para 

incrementar mis ventas? 

– Relaciones públicas: ¿qué tipo de acciones que supongan un beneficio social o 

medioambiental podría realizar mi empresa? ¿Qué medios voy a utilizar para transmitir mi 

imagen corporativa? 

b) Elaboración del plan de promoción 

En esta fase deberás elegir unas actividades promocionales concretas y especificar: 

 Los recursos necesarios para su realización. 
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 Quién llevará a cabo el plan de promoción, la propia empresa o un tercero. 

 Costes de cada una de las actividades promocionales a realizar. 

 Calendario de implantación y puesta en marcha de cada una de las actividades (ver los 

modelos de plan de acción que se muestran en el punto 11.2 de este guion de proyecto 

de empresa). 

c) Fase de evaluación y control 

En esta fase deberás establecer los criterios de evaluación de las actividades de publicidad. Pueden 

ser: 

 El aumento de la cuota de mercado. 

 El aumento de las ventas totales. 

 La entrada en nuevos mercados. 

Esta evaluación servirá para cuantificar la efectividad y rentabilidad de las acciones publicitarias. 

No olvides que existen en el mercado agencias de publicidad especializadas en asesorar a las 

pequeñas y medianas empresas en la elaboración e implantación de su plan de promoción. 

5. ÁREA JURÍDICA 

12.1. Forma jurídica de la empresa  

 Indica la forma jurídica elegida y justifica tu elección, indicando las ventajas y los 

inconvenientes de la misma y explicando cómo se pueden minimizar las desventajas. 

 Señala los órganos de gobierno de la sociedad y quién integrará cada uno de ellos. 

12.4. Protección legal  

Explica si es necesario e interesa proteger la idea empresarial para eliminar o reducir el riesgo de 

que la competencia copie o imite los productos, servicios, invenciones, diseños, etc., de tu 

empresa. 

Recuerda las herramientas analizadas en la unidad 5 de este libro y valora su necesidad: 

 Marca. 

 Nombre comercial. 

 Patente. 

 Rótulo. 
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 Diseño industrial. 

Completar un cuadro como el siguiente puede ayudarte a tomar una decisión (recuerda que debes 

trabajar siempre en tu cuaderno): 

PROTECCIÓN LEGAL DÓNDE SE SOLICITA DURACIÓN PRECIO 

Marca    

Nombre comercial    

Patente    

Rótulo    

Diseño industrial    

 

Este tipo de protección legal es importante porque la marca, el nombre comercial, el rótulo, el 

diseño industrial o la patente constituyen un bien intangible que, si está protegido legalmente, 

diferencia a la empresa de la competencia y se convierte en una ventaja competitiva. 

Seguros 

Con respecto a la reducción de riesgos cabe señalar que, aparte de la propiedad industrial, el 

empresario tiene la posibilidad de cubrir determinados riesgos a través de la contratación de un 

seguro. Entre las principales modalidades contractuales y riesgos asociados: 

 Seguro de vida. 

 Seguro de robo, expoliación y hurto. 

 Seguro multirriesgo de comercio y oficinas. 

 Seguro de accidentes. 

 Seguro de incendios. 

 Seguro de cambio de moneda extranjera. 

Es conveniente estudiar detenidamente qué seguros conviene contratar para reducir los riesgos 

inherentes a la actividad empresarial. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas 

entidades bancarias exigen un seguro de vida al empresario cuando este quiere contratar un 

crédito o un préstamo. 


