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Modelo de negocio



ACTIVIDAD

Qué quiero hacer

Cómo lo voy a hacer



Actividad. 

INDICE DE CONTENIDOS

• Definición de actividad. Líneas relevantes.

• Trazabilidad de la actividad: 

• Recursos materiales, inversión, ubicación y 

régimen.

• Recursos humanos, capacidad máxima, horarios 

atención.



Definición de actividad económica

Conjunto de tareas a poner en marcha para 

transformar nuestra idea en una realidad rentable.

Supone delimitar el negocio en dos ejes:

1. Qué vamos a hacer. 
a. Definición de líneas relevantes (conjunto de 

servicios/productos con características afines por su 

naturaleza, proceso, finalidad, etc.).  

b. Determinar su importancia relativa

2. Como lo vamos a hacer. Plan de operaciones. 

Trazabilidad.
a. Fabricar / Comercializar productos

b. Prestar servicios / Coordinar la actividad con otras 

organizaciones



Trazabilidad

Para cada línea de negocio hay que definir las fases 

que estructuran el proceso, desde antes de la 

demanda hasta el cierre de la venta.

↓
Plan de operaciones:

En cada fase, delimitar:

• Recursos materiales necesarios (equipamiento, espacio, 

consumos)

• Personas necesarias (número y perfil), en base a 

necesidades y horarios de trabajo y de atención al público.

• Capacidad máxima de producción / atención.

• Estacionalidad.



Trazabilidad

Plan de operaciones:

1. Identifica y cuantifica recursos materiales 

necesarios 

• Inversiones necesarias. 

• Materiales y stocks.

• Gastos constitución, primer establecimiento, permisos, 

fianzas, patentes…

2. Identifica y cuantifica las personas necesarias

• Personas, número y perfil, socias, contratadas y 

subcontratadas. Coste. Convenio. Estacionalidad

• Organigrama, división funciones y responsabilidades.



Trazabilidad

Plan de operaciones:

3. Calcular la capacidad máxima de producción-

prestación del servicio (en proyectos donde se encuentre 

limitada en base a los recursos existentes)

• Bajas, tiempos muertos, estacionalidad

4. Calcular el coste mínimo unitario (en proyectos donde 

se encuentre limitada en base a los recursos existentes)

5. Calcular el Umbral de rentabilidad

• UR = suma gastos fijos / margen unitario

• UR = suma gastos fijos / [1- (%gasto variable/100)]



Plan de operaciones
EJEMPLO PLAN DE OPERACIONES (ÁREAS DE ACTIVIDAD) 

COMERCIAL COMERCIAL PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ALMACÉN ALMACÉN 

Actividades 

Equipos necesarios 

     consumos/precio 

     capacidad 

Recursos humanos 

     capacitación 

     número/productividad 

     responsabilidades 

Materiales necesarios 

     consumos/precio 

     calidad 

Listado clientes potenciales 

Elaboración catálogo 

Visita clientes potenciales 

Mantenimiento clientes 

Fabricación muebles Selección proveedores 

Control nivel stocks 

Pedidos y recepción 

Envíos y control entregas 

Orden almacén 

Apertura y cierre local 

Emisión y recepción facturas 

Trámites con Hacienda 

Control cobros/pagos 

Selección personal y nóminas 

Atención telefónica 

Capacidad  relación 

Visitas de 45 min. 

Visitar 50 clientes 1 er  mes 

Vehículo/medio 
transporte 

DEFINIRLO 

EN DETALLE 

SOBRE PLAN DE 

ÁREA PRODUCCIÓN 
(EN CADA FASE) 

NO SUBCONTRATACIÓN NO SUBCONTRATACIÓN NO SUBCONTRATACIÓN NO SUBCONTRATACIÓN 

Experiencia  fabricación 

Productividad por pers. 
(cada producto) 

¿Subcontratación parte? ¿Subcontratación parte? 

No requiere especial 

Disponemos de 2 promotores, ¿haría falta alguien más? 

DEFINIRLO 

EN DETALLE 

SOBRE PLAN DE 

ÁREA PRODUCCIÓN   (EN 
CADA PRODUCTO) 

Parte del local (estimac. 
m 2  requeridos) 

Ordenador/Teléfono/Fax 

Archivo/Mesa/Silla 

Estimac. m 2  requeridos 

Material de oficina… 

Impresos varios 

Informes necesarios 

Decidir tareas a 
subcontratar 

¿Subcontratación parte? ¿Subcontratación parte? 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 



BILBAO
Alcalde Uhagón, 12- 2º

Tel. 94 410 21 44

info@bultz-lan.com

DONOSTIA
Urbieta, 64 -1º izda.

Tel. 943 47 20 96

info@bultz-lan.com

VITORIA-GASTEIZ
Pedro Orbea, 8

Tel. 945 12 00 08

info@bultz-lan.com


