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ESTE DOCUMENTO ES UNA GUÍA SENCILLA PARA IR TRABAJANDO LAS BASES DEL 
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BREVE DESGLOSE ORIENTATIVO DE LOS CONTENIDOS DE CADA APARTADO 
 
1º Actividad de la empresa y perfil emprendedor 

1.1. Descripción de la actividad 
- Explicación más amplia del objeto de la empresa y necesidades que se cubren. 
- Listado de productos / servicios que se ofrecen. Importancia relativa. 
- Diferenciación. Ventaja competitiva. 

1.2. Grupo emprendedor 
- CV de la persona/s que van a llevar a cabo el negocio, relacionando su experiencia y 
formación con la actividad a llevar a cabo. 

 
2º Análisis de Mercado 

2.1. Situación actual - Entorno 
Describir la situación del entorno social y sectorial: 
- Definir en qué sector nos encontramos inscritos. 
- Cómo está actualmente el sector (tasas de crecimiento, volúmenes que mueve, tipología 
de las empresas que se encuentran en el mismo, grado de saturación, etc.). 
- Tendencias del sector / sociedad que pueden suponer para nosotros AMENAZAS / 
OPORTUNIDADES (siempre en relación con nuestras líneas de actividad). Ir comentando 
cada una de ellas. 

2.2. Demanda 
Ya concretando para la ubicación prevista (si fuera relevante), definir para cada segmento 
de mercado elegido: 
- Características del mismo. 
- Qué necesidades se cubren a cada uno de ellos. 
- Cuantificarlos si se puede, a través de datos demográficos y extrapolaciones de los 
mismos, que indiquen al menos el potencial de demanda. 

2.3. Competencia 
Por líneas de producto / servicio, 
- Enumerar los competidores directos e indirectos (en este segundo caso, si fuese 
relevante). 
- Ubicarlos físicamente. 
- Posicionar a cada competidor en aquellas variables que sean de interés (p.ej. precio, 
servicio post venta, plazos entrega, calidad, variedad, etc.). 

2.4. Proveedores 
- Necesidades por cada línea de producto / servicio. 
- Condiciones generales (plazos de pago y entrega, precio, descuentos, financiación, etc.) 

2.5. Canales de distribución 
- Realidad del sector; cómo se organiza la distribución habitualmente en el mismo. 
- Condiciones generales (plazos de pago y entrega, precio, descuentos, financiación, etc.) 
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3º Recursos Materiales y Humanos 

3.1. Recursos materiales. Inversiones 
- Tabla de inversiones necesarias para la puesta en marcha del negocio, determinando 
precios sin IVA, así como plazos y forma de pago (incluiremos no sólo las inversiones en 
sentido estricto, sino también inversiones en stocks, fianzas). 

3.2. Recursos humanos 
- Personal que participa en el proyecto, reparto de tareas y atribuciones de cada puesto 
(organización interna). 
- Costes de personal, por trabajador (incluir el coste de subcontratación si alguna tarea 
fuese a ser desarrollada por personal subcontratado). 

 

4º Políticas de Marketing 

Resumir de manera breve el posicionamiento deseado a Corto y Largo plazo, recordando los 
clientes objetivo y las necesidades que les satisface. 

4.1. Política de producto 
- Presentación de las características básicas del producto / servicio (¿por qué se caracteriza?; 
¿qué clase de producto / servicio se quiere ofrecer?). 
- Definir los elementos diferenciadores del mismo en la clave de por qué me van a comprar a 
mí y no donde habitualmente lo venía haciendo (siempre en clave de producto / servicio). 
- Comentar cómo vamos a lograr esas características y cómo transmitirlas al cliente. 

4.2. Política de precio 

A. Precio de coste 
- Analizar los conceptos de coste que integra el producto / servicio final. 

B. Precio de la competencia 
- Definir precios de venta de los competidores. 
- Comparar los precios de los competidores con los precios de coste que logramos. 

C. Precio de mercado 
- Tendencias del mercado en cuanto a aceptación de precios (si hay capacidad de aceptar 
precios superiores a los que ahora mismo se están ofreciendo). 
- Precio de salida al mercado para cada producto / servicio. 

4.3. Política de distribución 
Se trataría de responder a la pregunta de cómo acercar físicamente el producto / servicio al 
consumidor final. 
- Cadena de distribución y características de los intermediarios; definir para cada uno, 
comisiones, pedidos medios, cadencia de pedidos, ámbito de distribución y sectores a los 
que alcanza. 

4.4. Política de comunicación 
Se trata de concretar cómo se va a hacer que el cliente 1) nos conozca 2) piense en nosotros 
cuando tenga necesidad de nuestro producto / servicio. 
- Diseño de la política de comunicación del negocio: rasgos sobre cómo va a ser y 
presupuesto económico. 
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5º Análisis Económico – Financiero 

5.1. Cuenta de explotación 
- Explicar cada uno de los conceptos que vayan a aparecer en la cuenta de explotación 
(elementos que lo componen y cuantía). 
- Consumos, Gastos variables y Gastos fijos. 
- Ingresos previstos (si fuera posible separados inicialmente por líneas de productos, 
haciendo especial énfasis en cuanto a márgenes que dejan, cómo se calcula el volumen de 
ventas y estacionalidad de las mismas) 
- Presentar la Cuenta de Explotación 
- Análisis de la cuenta de explotación, centrándose en la posibilidad de alcanzar los 
umbrales requeridos con los márgenes y costes fijados. 

5.2. Presupuesto de tesorería 
- Presentar el Presupuesto de Tesorería 
- Análisis del Presupuesto, en concreto de los niveles de caja disponibles y el posible riesgo 
de no cubrir pagos. 

 
6º Forma Jurídica 

Especificar la forma jurídica elegida y las razones que han llevado a tal elección (pros y 
contras). 

 
7º Conclusiones 

Retomando todo lo tratado en el informe, hacer un resumen en el que aparezcan de forma 
esquemática los principales puntos a favor de la viabilidad del negocio y los aspectos más 
relevantes en contra de la misma, dimensionando unos y otros de manera que se pueda 
concluir el informe con una valoración del proyecto como viable / no viable. 
Para ello se pueden utilizar las matrices DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) y CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


