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Unidad 2 - Plan de empresa 29

1 >> Situación económica actual

La realidad socioeconómica del siglo XXI está experimentando una acele-

rada transformación a causa del vertiginoso avance científico y tecnológico 

y de la globalización económica y cultural. 

Hasta hace unos años, el mercado laboral era previsible. Los jóvenes que 

se esforzaban por conseguir un excelente expediente académico tenían 

la recompensa de optar a un puesto de trabajo en una empresa, privada 

o pública, en la cual desarrollarían sin sobresaltos su carrera profesional 

hasta su jubilación. 

Actualmente, las reglas del juego han cambiado y la oferta de empleo por 
cuenta ajena está disminuyendo. Las empresas, para poder adaptarse a un 

entorno cada vez más competitivo y global, precisan dotarse de estructuras 

más dinámicas y nuevos modelos de gestión: 

–  Se reducen plantillas.

–  Se externalizan la mayoría de las actividades.

Por otro lado, la oferta de empleo público también se ha reducido drásti-

camente, a consecuencia de:

–  La crisis económica.

–  Las privatizaciones de empresas públicas.

–  La externalización de servicios.

El resultado de esta situación es la escasez de puestos de trabajo, contratos 

precarios, salarios a la baja y elevadas tasas de desempleo. 

Incluso quienes conservan un empleo ven disminuir sus salarios, por lo 

que para mantener su estilo de vida, su capacidad de compra y responder 

de las obligaciones adquiridas (letras, hipotecas, etc.), tienen que recurrir 

a otras fuentes de ingresos adicionales; de esta manera el autoempleo o 

trabajo por cuenta propia se convierte en una de las mejores alternativas 

para mejorar dichos ingresos.

El autoempleo actúa como alternativa ante la dificultad de encontrar 

trabajo por cuenta ajena. Con esta fórmula se crean empresas nuevas, de 

forma individual (empresario individual o persona física) o bien de forma 

colectiva (constituyendo sociedades) o incorporándose a una franquicia.

1·· ¿Qué causas socioeconómicas están transformando el siglo XXI?

2·· ¿Qué hechos determinan la disminución de ofertas de empleo por cuenta ajena? 

Señala posibles alternativas para poder acceder al mercado laboral hoy día.

3·· ¿Cómo se adaptan las empresas al entorno actual?

4·· Consulta con la ayuda de internet y un buscador tipo Google la última oferta de empleo público de tu 
entorno más próximo: ayuntamiento, comunidad autónoma y estatal, relacionada con tu futura actividad o 
sector profesional.

Actividades propuestas

Globalización económica

Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI):

«La globalización es una interdependen-
cia económica creciente del conjunto 
de países del mundo, provocada por 
el aumento del volumen y la variedad 
de las transacciones transfronterizas 
de bienes y servicios, así como de los 
flujos internacionales de capitales, al 
tiempo que la difusión acelerada de 
tecnología».

Outsourcing

Se produce cuando una empresa con-
trata a otra especialista para que rea-
lice parte de su producción, preste 
sus servicios o se encargue de algunas 
actividades que no son la base de su 
negocio, con el fin de abaratar costes y 
mejorar la eficiencia. Por ejemplo, un 
salón de belleza subcontrata la realiza-
ción de  las nóminas de sus empleados.
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2 >> El autoempleo

El autoempleo o trabajo por cuenta propia conlleva la creación de una 

empresa. Para ello es preciso poseer una serie de cualidades:

–  Ser emprendedor: tener iniciativas y detectar oportunidades de negocio.

–  Ser organizado: para la puesta en marcha de la empresa y su gestión 

posterior se requiere gran capacidad de organización.

–  Tener ciertos conocimientos y experiencia profesional.
–  Poseer capacidad para asumir riesgos: el riesgo está presente en toda 

la vida de la actividad empresarial, no solo en el momento de creación 

de la empresa.

El proceso de creación de una empresa parte siempre de una idea: la idea 
de negocio, que puede surgir por:

Observar y analizar el entorno puede proporcionar oportunidades de nego-

cio, ya que todo cambio social, económico, tecnológico, político o legal 

afecta al mercado y genera nuevas necesidades.

La idea de negocio

Se identifica a partir de las necesidades 
detectadas en el mercado, que pueden 
ser:

–  Una oportunidad de innovación para 
atender nuevos deseos.

–  Una demanda insatisfecha por limi-
tación de la oferta o crecimiento del 
mercado.

Una invención

Producto de una genialidad o un proceso de investigación.

La formación académica

Personas que tras obtener su titulación desean desarrollar 
su carrera profesional por cuenta propia.

La proyección de

Hobbies, experiencias o aficiones propias.

La propia experiencia profesional

Perfeccionando productos, nuevos procesos productivos o 
ideando productos nuevos.

Repetir

Experiencias ajenas exitosas.

Adaptar

De forma distinta algo que ya existe.
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Los cambios sociodemográficos, las nuevas condiciones y expectativas en 

la calidad de vida, la preocupación por el medio ambiente, etc., han ori-

ginado nuevas actividades económicas y nuevos yacimientos de empleo 
para satisfacerlas, por ejemplo:

–  Observación de corrientes socioculturales: el fomento del ocio, la incor-

poración de la mujer al mercado laboral, los servicios a domicilio, las ayu-

das a jóvenes en dificultad y las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación han generado nuevas necesidades en los consumidores.

–  Entorno tecnológico: implica cambios en las técnicas de producción 

(maquinaria, materias primas, almacenaje, etc.) y en los procesos de 

trabajo (equipamiento informático, sistemas de seguridad, etc.).

–  Entorno político y legal: la normativa social, laboral, fiscal, etc., afec-

tará a la forma jurídica de la empresa, a los contratos de los trabajadores, 

a los impuestos, etc.

–  Observación de otras empresas: muchas ideas de negocio surgen al 

observar los productos de éxito de la competencia, a los que se añaden 

pequeñas modificaciones en el diseño, se los dota de mayores garantías, 

se les rebaja el precio o se mejora el trato al cliente. A este proceso se lo 

conoce como «diferenciación del producto o servicio», para hacerlo más 

atractivo al consumidor.

–  Conciencia medioambiental: gestión de los residuos, tratamiento del 

agua, protección de zonas naturales, control de la contaminación y uti-

lización de fuentes de energía limpia (renovables).

–  Ausencias del mercado: a veces como consumidores detectamos nece-

sidades insatisfechas. Esto nos lleva al concepto de nicho de mercado 

que, debido a su pequeña dimensión, es despreciado por las grandes 

empresas, por lo que constituye una excelente oportunidad para las 

pequeñas y medianas empresas que son capaces de alcanzar una posi-

ción de liderazgo, a través de una oferta muy específica y adaptada a las 

características y necesidades de los consumidores que constituyen este 

nicho. Por ejemplo, dentro del mercado de los alimentos, el segmento de 

mercado que consume alimentos orgánicos sería un nicho de mercado.

Para que una idea de negocio tenga éxito, debe cumplir unos requisitos:

–  Cubrir una demanda insatisfecha.

–  Tener un nicho de mercado.

–  Su producción debe ser rentable económicamente.

–  La empresa debe tener las capacidades y habilidades necesarias para 

desarrollar la idea de negocio.

–  Las ideas de negocio deben de aportar valor añadido.

5·· ¿Qué cualidades son necesarias para ser emprendedor?

6·· ¿De dónde puede surgir una idea de negocio?

7·· Consulta la página web: www.ipyme.org, haz clic en el menú Emprendedores y contesta a la siguiente 
pregunta: ¿en qué consisten las líneas de actuación para emprendedores? Realiza un breve resumen.

Actividades propuestas

Nuevos yacimientos o filones de 
empleo

Este término fue utilizado por primera 
vez en 1993 en el Libro Blanco de Delors 
sobre crecimiento, competitividad y 
empleo, para describir aquellas activi-
dades que satisfacen las nuevas necesi-
dades sociales y con alto potencial en la 
generación de empleo.

Nicho de mercado: es el segmento 
de mercado constituido por un reduci-
do número de consumidores con carac-
terísticas y necesidades homogéneas y 
fácilmente identificables.

Alimentos ecológicos, orgánicos o 
biológicos: son aquellos alimentos y 
bebidas producidos sin la intervención 
de productos químicos en todas las 
fases de su elaboración.

Vocabulario

Diferenciación y segmentación no 
son sinónimos

Diferenciación: la empresa se especia-
liza en algún aspecto concreto que la 
hace única y valorada por el mercado, 
es decir, se trata de conseguir el lide-
razgo, en calidad, tecnología, innova-
ción, servicio, precio, etc.

Segmentación: es la subdivisión de 
los clientes reales y potenciales de la 
empresa en grupos homogéneos. El 
grupo seleccionado al que la empresa 
quiere dirigir su oferta se llama seg-
mento meta o segmento objetivo.
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3 >> El plan o proyecto de empresa

El plan de empresa es un documento, elaborado por los promo-
tores, que identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio, examinando su viabilidad técnica, económica y finan-
ciera, y planifica las acciones pertinentes para transformar 
dicha oportunidad de negocio en una realidad empresarial. 

El plan de empresa cumple una doble finalidad (Figura 2.1).

Es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a la elaboración del plan de empresa 

y, en la gran mayoría de los casos, es imprescindible para que nuestro pro-

yecto se convierta en una realidad empresarial con garantías suficientes. 

Entre las ventajas que supone realizar el plan de empresa podemos citar 

las siguientes:

–  Nos ayuda a entender mejor el producto o servicio que deseamos comer-

cializar.

–  Nos sirve para definir con claridad nuestros objetivos.

–  La información del plan de empresa nos sirve para anticiparnos a posi-

bles problemas y fallos.

–  Nos permite clarificar de dónde vienen los recursos financieros y tener 

parámetros para medir el crecimiento de la empresa.

–  Nos sirve como carta de presentación ante terceras personas para la 

búsqueda de financiación, socios, proveedores, clientes u organismos 

públicos.

–  Nos sirve de guía de planificación empresarial.

3.1 > Estructura del plan de empresa

Cada plan de empresa tiene su propia personalidad y, por lo tanto, puede 

organizarse de formas diferentes, aunque existen una serie de elementos 

comunes en todos ellos. 

2.1. Finalidad del plan de empresa.

FINALIDAD DEL PLAN

Plan de empresa

Debe ser conciso, claro y convincente, 
ya que las personas que tienen que 
leerlo (entidades financieras, provee-
dores, etc.), disponen de poco tiempo 
para hacerlo. 

Por ejemplo, en Silicon Valley los promo-
tores solamente disponen de 20 minutos 
para presentar su plan de negocio.

Que los promotores 
inicien la aventura 
empresarial con un 
mínimo de coherencia 
y posibilidades de 
éxito, estudiando 
todos sus aspectos de 
viabilidad

Internamente

Observar y evaluar 
la marcha de la 
empresa, corrigiendo 
las desviaciones que se 
produzcan

Cohesionar el 
equipo promotor, 
definiendo cargos 
y responsabilidades

Externamente

Es una carta de 
presentación del 
proyecto a terceros, 
que puede servir 
para solicitar soporte 
financiero, buscar 
socios, contactar con 
proveedores, etcétera
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Una posible estructura del plan de empresa sería la siguiente (Figura 2.2): 

A. Presentación del proyecto

La presentación o resumen ejecutivo del proyecto es un sumario 
de los aspectos más importantes del proyecto, en una visión 
clara y rápida para que el destinatario pueda comprender en qué 
consiste el negocio y atraer su atención. 

Se redacta una vez se ha finalizado y revisado; debe incluir:

–  Datos básicos: nombre y localización de la empresa.

–  Descripción de los productos o servicios, sus aspectos diferenciales 

e innovadores y ventajas competitivas. 

–  Ámbito y mercado al que lo orientamos. 

–  Quiénes son los promotores, conocimientos, experiencia y funciones 

que desarrollarán en la empresa. 

–  Aspectos económicos globales como inversión, financiación, previsio-

nes de ingresos y rentabilidad.

–  Objetivos que nos planteamos alcanzar. 

–  Se realizará una valoración global del proyecto, para lo que nos servire-

mos de un análisis DAFO.

A   Presentación del proyecto y de los 
promotores y pequeño resumen del 
proyecto.

B  Estudio de mercado.

C  Plan de marketing.

D  Plan de producción y calidad.

E  Plan de recursos humanos.

F  Plan económico-financiero.

G   Plan de prevención de riesgos 
laborales.

H  Análisis de la viabilidad del proyecto.

I  Anexos.

DAFO

El análisis DAFO es un documento que 
nos sirve para identificar las Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades de nuestra idea de negocio, 
evaluando las variables externas (opor-
tunidades y amenazas) e internas (debi-
lidades y fortalezas).

Análisis DAFO

Análisis interno

Debilidades: son aspectos internos negativos 
del proyecto, que suponen una desventaja 
frente a empresas competidoras:

–  Recursos financieros inadecuados.
– Poca experiencia.
–  No hay cartera de clientes.
–  Instalaciones obsoletas.
–  No existe red de distribución.

Fortalezas: son aspectos internos positivos del 
proyecto que suponen una ventaja frente a 
empresas competidoras:

– Recursos financieros adecuados.
– Mucha experiencia.
– Hay cartera de clientes.
– Buenas instalaciones.
– Sí existe red de distribución.

Análisis externo

Amenazas: son situaciones del entorno que 
pueden suponer menores ingresos e incluso 
grave riesgo para la viabilidad de la empresa, 
son aspectos externos negativos:
–  Incremento en ventas de productos sustitu-

tivos.
–  Crecimiento lento del mercado.
–  Cambio en las necesidades y gustos de los 

consumidores.
–  Incremento de barreras y requisitos reglamen-

tarios costosos.

Oportunidades: son situaciones del entorno 
que nos permitirán mejorar la situación com-
petitiva de la empresa, constituyen aspectos 
externos positivos:
–  Posibilidad de atender a grupos adicionales 

de clientes.
–  Ampliación de la cartera de productos para 

satisfacer nuevas necesidades.
–  Crecimiento rápido del mercado.
–  Diversificación de productos relacionados.
–  Eliminación de barreras comerciales.

A B C D E F G H I

2.2. Estructura del plan de empresa.
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B. Estudio de mercado

El estudio de mercado es un instrumento que nos ayudará a cono-
cer mejor el sector en el que vamos a competir y el mercado al 
que destinaremos el producto o servicio que deseamos elaborar. 

Se basa en la recopilación y análisis de información sobre la empresa y el 

mercado que nos permita tomar decisiones en el ámbito del marketing 

estratégico y operativo. 

Un estudio de mercado debe contemplar los siguientes puntos: 

–  Análisis del entorno: se analizará la situación socioeconómica del 

momento, la población y su futura evolución, la legislación vigente, etc. 

–  Aspectos generales del sector: se analiza dicho sector tratando de 

conocer los productos o servicios que se ofertan, los complementarios y 

sustitutivos, concluyendo si es un mercado en expansión o en recesión y 

si existen factores que pueden influir en la actual estructura de mercado 

de forma considerable.

–  Clientes potenciales: el estudio de mercado debe determinar quiénes 

son y serán los clientes potenciales que formarán grupos relativamente 

homogéneos con características comunes.

El análisis deberá demostrar el grado de receptividad de los clientes 

potenciales a los productos o servicios ofertados y describir los elemen-

tos en los que se basan sus decisiones de compra (precio, calidad, distri-

bución, servicio, etc.). 

Análisis DAFO: mejora continua en la gestión de empresas de transporte de mercancías por 
carretera

Ejemplos

Análisis DAFO

Análisis 
interno

Debilidades:
–  Aumento de la concurrencia por la liberaliza-

ción y bajada de precios.
–  Estructura organizativa deficiente.
–  Atomización (gran cantidad de pequeñas em-

presas).
–  Fallos en la capacidad de planificación 

y gestión de los cargadores.
–  Nuevos actores: países del este de Europa.

Fortalezas:
–  Promoción de condiciones de competencia leal: 

contrato tipo, limitador, tacógrafo digital, etc.
–  Ofertas de productos: medias cargas, grupaje, 

etc.
–  Aumento de la responsabilidad jurídica de los 

cargadores.
–  Los cargadores necesitan más calidad, flexibi-

lidad, fiabilidad y rapidez para sus estrategias 
logísticas.

Análisis 
externo

Amenazas: 
–  Los grandes cargadores tienden a la concen-

tración de sus proveedores de transporte.
–  Globalización.
–  Tendencia a la externalización de la logística: 

nuevos competidores.
–  Política europea sobre financiación, infraes-

tructuras y costes externos.

Oportunidades:
–  Mayor importancia de la logística y del trans-

porte en el producto o servicio vendido.
–  Extensión de una estrategia de calidad, del 

medio ambiente, etc., que obligan a mejorar 
el transporte.

–  Avance en la integración logística de la cadena 
de suministro.

–  Avance de las políticas de la UE.

Sector de actividad

Está formado  por el conjunto de empre-
sas que ofrecen bienes y servicios simi-
lares en el mercado.

Cliente

Es un concepto que procede del vocablo 
latino cliens y que se refiere a la per-
sona que accede a un determinado pro-
ducto o servicio tras concretar un pago. 

Un cliente puede ser un comprador 
(compra un producto), un usuario (usa 
un servicio) o un consumidor (consume 
un producto o servicio).

El cliente potencial es el individuo que, 
de acuerdo con un estudio de mercado, 
podría convertirse en comprador, con-
sumidor o usuario de un bien o servicio. 

EIE2013CAST_unidad02.indd   34 21/06/13   10:38



35Unidad 2 - Plan de empresa

–  Análisis de la competencia: el promotor debe conocer el tipo de com-

petidores a los que se va a enfrentar, sus fortalezas y debilidades, su 

localización, las características de sus productos o servicios, sus precios, 

su calidad, su cuota de mercado, sus políticas comerciales, etc.

En el análisis de la competencia es necesario tener en cuenta la globali-

zación de la economía, el avance de las telecomunicaciones, el comercio 

electrónico, etc. 

–  Evaluar las barreras de entrada presentes y futuras en el mercado: 
para poder determinar la viabilidad previa del acceso al mercado y la 

fortaleza del producto o servicio en este.
Barreras de entradas: son obstácu-
los que una empresa tiene que salvar o 
costes que tiene que soportar para en-
trar a formar parte de un nuevo sector 
productivo.

Vocabulario

Para conocer los datos más recientes de 
fabricación de automóviles en España, 
consulta la página web www.anfac.es, 
pincha en Estadísticas, y luego en Pro-
ducción.

Web

1

Solución ·· Habría un desarrollo e implantación de I + D + i (investigación, desarrollo e innovación), aplicación 
de alta tecnología, creación de empleo y aparición de nuevos yacimientos de empleo, necesidad de cualificación 
profesional, puesta en marcha de programas de investigación que permitiesen un uso más eficiente de las 
energías limpias (electricidad, biodiésel, hidrógeno, etc.), captación de nuevos recursos más limpios, fabricación 
de componentes para las nuevas industrias del sector y mejora de nuestra balanza comercial. 

Estudio de mercado del automóvil en España 

·· España es el segundo país europeo y el noveno en el ranking mundial en la fabricación de automóviles. 
Actualmente, con la crisis económica, la producción ha bajado considerablemente, al disminuir tanto la 
demanda interna como la exportación. Esto ha repercutido negativamente sobre nuestra balanza comercial 
(menores exportaciones) y sobre la tasa de ocupación (expedientes de regulación de empleo en todas las 
fábricas españolas).

Otro de los graves problemas con el que se enfrenta el sector del automóvil en España en la actualidad es el 
alto nivel de contaminación de los vehículos que fabrica. Con la información contenida en este caso práctico, 
sacada de un estudio de mercado del automóvil en España, señala las posibles repercusiones que tendría en 
nuestro país la fabricación de vehículos que utilizasen energías limpias.

Casos prácticos
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C. Plan de marketing

El plan de marketing es un documento que tiene como objetivo 
la fijación de las estrategias comerciales que permitan alcanzar 
la cifra de facturación (que recogerá el análisis económico-finan-
ciero). 

Para ello trabajaremos sobre los cuatro componentes del marketing-mix: 

producto, precio, plaza (distribución) y promoción. 

El plan de marketing comprenderá los siguientes apartados:

–  Definición del producto o servicio que se va a comercializar: sus 

características, atributos y las necesidades que satisface. 

–  Estrategia de precios: se deben fijar los precios de comercialización del 

producto o servicio y compararlos con los de la competencia: 

•  Si los precios son menores que los de la competencia, se debe reseñar 

en el plan de empresa, aludiendo a una mayor eficiencia en la produc-

ción y a menores costes laborales y en la distribución. 

•  Si los precios son mayores, habría que explicar el sobreprecio en 

términos de novedad, calidad, garantía, prestaciones, servicio, etc.

–  Debe aparecer el cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad, 

es decir, el volumen mínimo de ventas que la empresa necesita para 

obtener beneficios. 

–  Política de ventas: es necesario describir la composición, forma de con-

tratación y cualificación del equipo de ventas, tanto al principio como a 

medio y largo plazo. Se hará referencia a los períodos de cobros a clientes 

y otras consideraciones como descuentos, anticipos, rápeles, etc.

–  Políticas de promoción y publicidad: se hará un estudio de los medios 

de promoción y publicidad que se van a utilizar para atraer a los clientes 

potenciales. 

–  Canales de distribución: son las vías y medios que utiliza la empresa 

para lograr que sus productos o servicios estén a disposición de los 

clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos. Es importante 

estudiar cuáles serán, la política de descuentos y márgenes de estos, la 

importancia de los costes de distribución con respecto a los costes de 

comercialización y las posibilidades de exportación, haciendo referencia 

a la distribución internacional, transporte, seguros, cobros a clientes 

internacionales, etc.

Con frecuencia los productores ceden una parte o la totalidad de la dis-

tribución a los intermediarios.

–  Servicio posventa, garantía y atención al cliente: se debe cuantificar 

la importancia que para el cliente potencial tiene el contar con tales 

servicios. 

Hay que especificar el tipo de garantía que se ofrece, su duración tem-

poral, quién se encargará del servicio posventa y los costes en los que se 

incurre y compararlos con lo ofertado por la competencia. 

Por ejemplo, un fabricante de electrodomésticos nos garantiza al com-

prar una lavadora que, en caso de avería, durante 2 años nos reponen 

las piezas gratis y tenemos derecho a una asistencia técnica en un plazo 

máximo de 24 horas.

El punto muerto o umbral de ren-
tabilidad: es aquella cifra de ventas 
en la que los ingresos igualan a los gas-
tos de la empresa, dando un beneficio  
nulo; señala el volumen de ventas a 
partir del cual se comenzará a obtener 
beneficio. 

Vocabulario

Producto
(Product)

Promoción
(Promotion)

Distribución
(Place)

Las 4 «P» del marketing-mix

Product, Price, Promotion y Place.

Precio
(Price)
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Plan de marketing de Sonic

La empresa Sonic es un gran fabricante de televisores, radios, equipos estéreos y ordenadores. Cada línea de 
producto es responsabilidad de un director de producto que debe preparar un plan a largo plazo y un plan anual 
que se ajuste a los objetivos financieros de la empresa. El principal objetivo de Sonic es incrementar su cuota 
de mercado y su rentabilidad en la línea de televisores, por lo que el director de producto debe preparar un 
plan para mejorar los resultados de dicha línea.

El plan de marketing de Sonic busca generar un incremento significativo en las ventas y beneficios de la empresa 
del último año, con base en:

–  Público objetivo al que se dirige: las familias de todo tipo.
–  Posicionamiento: televisores de gama media-alta.
–  Línea de producto: un modelo de bajo precio y otro de alto.
–  Precio: similar y si es posible más bajo con respecto al de la competencia.
–  Distribución: intensa, incrementando esfuerzos para penetrar en grandes superficies comerciales.
–  Ventas: introducir un sistema unificado de gestión de ventas.
–  Publicidad: desarrollar una campaña de publicidad dirigida al público objetivo, que apoye la estrategia de 

posicionamiento.
–  Promoción de ventas: incrementar el presupuesto en un 20% para producir una línea de mejor desarrollo.
–  Estudio de mercado: incrementar el presupuesto en un 15% para mejorar el conocimiento del proceso de 

elección de los consumidores y el posible posicionamiento de los competidores.

Ejemplos

D. Plan de producción y calidad

En el plan de producción se analizarán todos los aspectos relacionados 

con la producción y la gestión de la calidad, la logística de equipamientos 

e infraestructuras y las medidas de protección en el trabajo.

Si la actividad empresarial está basada en el desarrollo, producción y 
comercialización de un producto, se deberá llevar a cabo la descripción 

de cómo se desarrolla y se produce, considerando la duración de los traba-

jos de investigación y desarrollo que configuran totalmente el producto y 

las necesidades de inversión en equipo humano y de laboratorio, muestras, 

prototipos, etc., necesarios para alcanzar el producto final.

Si la actividad va destinada a prestar un servicio, debemos obviar todo 

lo relacionado con la producción y realizar una descripción detallada de 

los procedimientos y las necesidades técnicas en las que incurrimos a la 

hora de prestar el servicio concreto.

Se debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos de los pro-

ductos y servicios: 

–  Localización geográfica de las instalaciones: ventajas y desventajas de 

la opción elegida en términos de mano de obra cualificada y su coste, 

incentivos a la ubicación, normativa medioambiental, proximidad a las 

materias primas, accesibilidad de las instalaciones, etc. 

–  Edificios y terrenos necesarios: posibilidades de expansión, régimen 

de adquisición, gastos de mantenimiento, diseño de la planta y coste 

estimado de las instalaciones. 

Sistema de gestión de la calidad 

Consiste en una serie de actividades 
coordinadas que se llevan a cabo sobre 
un conjunto de elementos (recursos, 
procedimientos, documentos, estruc-
tura organizacional y estrategias) para 
lograr la calidad de los productos o 
servicios que se ofrecen al cliente, 
es decir, planear, controlar y mejorar 
aquellos elementos de una organiza-
ción que influyen en la satisfacción del 
cliente y en el logro de los resultados 
deseados por la organización.
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–  Estudio de las empresas proveedoras: método de selección de estas 

(calidad, tiempo de entrega, precio, etc.).

–  Equipos necesarios para la fabricación de productos o la venta de ser-

vicios: características, modelos, fórmulas de adquisición, capacidad de 

producción, coste estimado, calendario de las adquisiciones y duración 

de los equipos productivos. 

–  Descripción detallada del proceso productivo: desde la recepción de las 

materias primas hasta el almacenaje, elaboración y expedición de los 

productos. Se hará una comparación con otras empresas del sector que 

sean competencia directa, resaltando las ventajas de la nueva inversión. 

–  Estrategia del proceso productivo: decisiones de subcontratación, 

definición de los subcontratados con su cualificación y coste, descripción 

del plan de producción en términos de volumen, coste, mano de obra, 

materias primas, gestión de existencias, etc. 

–  Valoración de costes: de maquinaria, herramientas y mobiliario, loca-

les e instalaciones.

–  Determinación de los costes del producto: fijos, variables y unitarios.

–  Seguridad e higiene: señalando las medidas que resulte preciso aplicar. 

–  Control de calidad: indicando los métodos de evaluación.

Plan de producción y calidad de Toyota

El sistema de producción y calidad del 
Toyota Production System (TPS) es la 
clave de su éxito industrial; busca eliminar 
cualquier forma de desaprovechamiento, 
sobrecarga e irregularidad en el proceso de 
producción. El TPS se basa en la estanda-
rización de procesos y en el kaizen (mejora 
continua). Los pilares son:

–  Gestión just in time: consiste en pro-
porcionar las piezas y los componentes 
en la cantidad exacta y necesaria, en el 
momento adecuado.

–  Jidoka: permite a los distintos miem-
bros del equipo señalar cualquier ano-
malía para que sea resuelta por el jefe 
de equipo. Si no se está en disposición de 
dar una respuesta rápida, la línea de producción se detiene automáticamente, por ejemplo, el equipamiento 
se para automáticamente cuando una máquina se avería o surge un problema. Así pues, no es necesario dis-
poner de un operario que supervise constantemente cada máquina.

–  La utilización total de las competencias del personal.

Todas las etapas del proceso de fabricación han sido organizadas para optimizar el flujo de piezas, de vehícu-
los y de información y para limitar el consumo de agua y energía, así como los desplazamientos. El taller de 
montaje se encuentra entre los talleres de carrocería, de pintura y de inyección plástica. Por último, las zonas 
de almacenamiento intermedias se han reducido al mínimo.

Ejemplos
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E. Plan de recursos humanos

El plan de recursos humanos tiene como objetivo garantizar el correcto 

funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa y una 

apropiada coordinación entre ellos. Debe incluir:

–  Una descripción detallada de las funciones de todos los puestos de 
trabajo de la empresa, necesarios para el desarrollo de la actividad, 

distribución de los grupos profesionales y asignación de tareas y respon-

sabilidades. 

–  Resaltar la capacidad y experiencia de los responsables de cada área 

funcional. Estas referencias sirven para aumentar la confianza de los 

posibles inversores en el equipo gestor. 

–  Identificación del perfil profesional y personal de cada individuo que 

ocupe cada puesto de trabajo.

–  El sistema de selección del personal, los tipos de contrato de trabajo, la 

remuneración (previsión de gastos de personal) y el convenio colectivo 

aplicable.

–  También es importante hacer referencia a la política global de la 

empresa en el área de recursos humanos, donde queden establecidos 

los planes de formación y especialización para todo el personal, las fór-

mulas de promoción y ascensos y todo aquello que tenga relación con 

temas sociales en la empresa. 

Igualmente es conveniente confeccionar un organigrama de los trabaja-
dores de la empresa donde queden plasmados: la división de funciones, 

los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad y los 

canales formales de comunicación.

Organigrama: representación gráfica 
de la estructura de una empresa u 
orga nización.

Vocabulario

Organigrama de una empresa de carpintería metálica

Un ejemplo de estructura organizativa de una empresa de carpintería metálica es la que se describe en el 
siguiente organigrama (Figura 2.3):

Ejemplos

Responsable de RR.HH.

2.3. Organigrama de una empresa de carpintería metálica.

DIRECCIÓN

Responsable de 
producción

Jefe de finanzas

Responsable de 
administración

Personal administrativo

Jefe de taller

Operarios

Delegado de zona

Responsable 
comercial

Comerciales
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F. Plan económico-financiero

En el plan económico-financiero trataremos de evaluar la cantidad de 

dinero que necesitamos para poner en marcha la empresa (inversiones en 

edificios, máquinas, materias primas, etc.); de dónde lo vamos a obtener 

(aportación de los socios, préstamos, subvenciones, leasing, etc.) y cuál será 

el beneficio que esperamos de nuestro futuro negocio (previsión de ingre-

sos y gastos para un período determinado de tiempo, generalmente un año, 

a través de la cuenta de resultados, que nos indica las posibles pérdidas y 

ganancias de la empresa).

Los puntos para tratar serán los siguientes: 

–  Plan de inversiones inicial: cuantificar el volumen de fondos necesarios 

para la constitución y puesta en marcha de la empresa. Esta cantidad 

dependerá de la forma jurídica de la empresa y de los activos fijos (ele-

mentos de la empresa que permanecen en ella durante un período de 

tiempo superior a un año, por ejemplo, los edificios) necesarios para 

desarrollar la actividad.

–  Plan de financiación: establecer de dónde se obtienen los recursos para 

financiar el plan de inversiones (aportaciones de los socios, préstamos a 

largo plazo, créditos, subvenciones, etc.). 

–  La evaluación de los recursos: para adquirir el capital corriente, vin-

culado al ciclo de explotación de la empresa (determina el volumen de 

recursos financieros que un proyecto necesita tener de forma perma-

nente para hacer frente a las exigencias del proceso productivo, como 

la adquisición de materias primas, suministros, etc.).

–  Período de maduración: es el tiempo que transcurre entre la adqui-

sición de las materias primas y el cobro del producto de las ventas y 

determina junto con otros factores el volumen de fondos necesarios para 

el capital corriente.

–  Sistema de cobros a clientes (descuentos, crédito comercial, rápeles, etc.).

–  Sistema de pago a proveedores.

–  Previsión de tesorería: previsión mensual de los cobros y pagos que se 

realizarán mes a mes durante un año.

–  Cuenta de resultados: previsión de los beneficios o pérdidas que se 

obtendrán durante los primeros 3 años de vida de la empresa.

–  Balance de situación: previsión del estado concreto de la empresa en 

un momento determinado.

Capital corriente: es la suma de las 
materias primas, recursos financieros 
líquidos más el importe de las deudas 
de los clientes menos el importe de las 
deudas que mantiene la empresa con 
los proveedores. Desde otra perspecti-
va contable es el «fondo de maniobra» 
de la empresa.

Vocabulario
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Estructuras económica y financiera de Marina, SA

Pablo, tras realizar un estudio de mercado, desea montar con sus amigos Rafa y Julia un negocio en la localidad 
de Sanlúcar de Barrameda dedicado a la fabricación y venta de muebles de madera: Marina, SA; para ello, 
necesitan adquirir un terreno de 5 000 m2 con un precio de 6,01 €/m2, así como las instalaciones y los equipos 
productivos adecuados para la elaboración de estos productos, que les cuestan 60 100 € cada uno.

Una vez puestos en contacto con los proveedores del sector, solicitan las existencias necesarias para poner en 
funcionamiento su empresa: madera de diversos tipos, barnices, clavos, etc., por un valor total de 24 040 €.

Los elementos hasta este momento descritos constituyen la «estructura económica» o «activo» de la empresa, 
en la que se recoge la inversión que es necesaria para que el negocio pueda ponerse en funcionamiento.

Para adquirir estos bienes es necesario disponer de cierta cantidad de dinero. Cada amigo realiza una apor-
tación al negocio de 25 000 €. Además, obtienen una subvención a fondo perdido por 30 050 €. Por su parte, 
los acreedores de las instalaciones y equipos les permiten pagar el 45% del valor de estos bienes en 3 años, 
soportando por ello un 6% de interés. Un banco les concede un préstamo por 12 020 € al 8% para devolver 
dentro de 5 años y, por último, consiguen que los proveedores de materia prima les permitan aplazar 24 días 
el pago de 6 010 €.

Las partidas que acabamos de describir constituyen la «estructura financiera» o «pasivo» de la empresa, donde 
se ponen de manifiesto los diferentes recursos financieros que Pablo y sus amigos necesitan para abrir el nuevo 
negocio.

Ejemplos

G. Plan de prevención de riesgos laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 31/1995 establece el 

deber del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los trabaja-

dores a su servicio en el ámbito laboral, realizando una planificación de 

la actividad preventiva, integrándola en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 

jerárquicos de esta.

Los instrumentos básicos para la aplicación del plan de prevención son la 

evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva.

Dentro de este plan de prevención de riesgos laborales, el empresario 

deberá contemplar, sobre la base de la normativa vigente, como mínimo 

lo siguiente:

–  Identificar los posibles riesgos laborales que podemos tener en la empresa; 

lo que podemos hacer para ello es:

•  Identificar peligros: ¿qué puede salir mal?

•  Determinar quién podría resultar lesionado y con qué gravedad, tanto 

los trabajadores como el público en general.

•  Estimar la probabilidad de que algo así ocurra.

•  Adoptar un conjunto de medidas que permitan eliminar o reducir 

estos riesgos: ¿pueden mejorarse las instalaciones, los métodos de 

trabajo, el equipo o la formación? 

•  Establecer prioridades para la acción, basándonos en la dimensión del 

riesgo, el número de personas afectadas, etc.

Peligro y riesgo

Peligro: es la situación de riesgo inmi-
nente. Se trata de una fuente o situa-
ción potencial de daño en términos de 
lesiones o efectos negativos para la 
salud de las personas, daños a la pro-
piedad, daños al entorno de trabajo o 
una combinación de ambos.

Riesgo: es la combinación de la proba-
bilidad y la consecuencia que se derivan 
de la materialización de un suceso peli-
groso especificado.
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–  Desarrollar medidas de control. 

–  Efectuar revisiones periódicas para comprobar que se aplican las medi-

das de control. 

–  Incluir consultas a los trabajadores durante el proceso y proporcionarles 

información sobre los resultados de la evaluación de riesgos.

–  Desarrollar actuaciones ante situaciones de emergencia.

H. Análisis de la viabilidad del proyecto

El análisis de la viabilidad del proyecto es el paso más crítico antes de 

convertir la idea del negocio en realidad, para evitar perder dinero y tiempo, 

se deben valorar los riesgos de la puesta en marcha de un proyecto empre-

sarial o del lanzamiento de un nuevo producto, si existe suficiente nicho 

de mercado para este, si el proyecto cuenta con el apoyo económico nece-

sario y con la posibilidad de recuperar las inversiones y generar beneficios. 

Antes de materializar nuestra idea de negocio en una empresa, debemos 

comprobar su viabilidad desde cuatro puntos de vista:

–  Viabilidad de la situación: el plan de empresa debe incluir una descrip-

ción de los riesgos y de las posibles circunstancias adversas que afecten 

a la empresa, al personal, a la aceptación de nuestro producto o servicio 

por el mercado, a retrasos en el lanzamiento del producto o servicio, a la 

obtención de los recursos financieros necesarios y a los gastos corrientes 

y operativos de la actividad. La valoración de riesgos debe hacer referen-

cia a factores del entorno, como la situación económica (en expansión 

o en recesión), la aparición de nuevas tecnologías, la reacción de los 

competidores, los cambios en la demanda, etc., y también en las posibles 

medidas correctoras que se puedan aplicar.

Principios y compromisos en materia de prevención de riesgos laborales de Medion, SA

Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de 
nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. 

Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en este son fundamentalmente fallos de gestión y por 
tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación, 
evaluación y control de los posibles riesgos. Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el 
futuro de la empresa. Por ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organiza-
ción y sus opiniones deben tenerse en cuenta. 

Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por consideraciones 
económicas o de productividad. Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos:

–  Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. Para ello, 
muestra interés y da ejemplo como parte de su función. 

–  Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los medios y 
las medidas que hay que adoptar para su prevención. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios 
para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. 

–  Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de inmediato.
–  Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de su pervivencia y crecimiento.

Ejemplos
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–  Viabilidad técnica: se refiere a la disponibilidad de los recursos mate-

riales y humanos necesarios para el buen funcionamiento del proyecto. 

Existe una fuerte relación con la viabilidad económica, pues la mejor 

tecnología suele ser la más cara y esto puede suponer que el proyecto 

sea inviable.

–  Viabilidad económica del proyecto empresarial: implica comprobar 

si la actividad de la empresa genera beneficios o no. Para ello debemos 

tener clara la estructura de ingresos y costes de la empresa. Es impor-

tante analizar las siguientes cuestiones:

• Costes fijos.

• Costes variables.

• Cantidades producidas y vendidas.

• Precio de venta del producto.

Tras un minucioso análisis de los puntos anteriores, determinaremos si 

nuestro proyecto es viable, si debemos introducir modificaciones o bien 

abandonarlo. 

–  Viabilidad financiera: para estudiarla analizaremos:

•  Los balances de situación previsionales, que son estados financieros 

que recogen información sobre la situación patrimonial de la empresa 

(los bienes, derechos y obligaciones que tiene) durante el período de 

las previsiones.

•  Los estados de tesorería provisionales.

La viabilidad financiera del proyecto nos indica que siempre vamos a 

contar con liquidez suficiente para hacer frente a los pagos derivados 

de los gastos e inversiones que implican la puesta en marcha y las ope-

raciones del proyecto.

I. Anexos

El plan de empresa deberá ir acompañado de toda la documentación que 

sea de interés para apoyar el proyecto, como por ejemplo:

–  Datos, estadísticas, censos que has utilizado para el estudio de mercado.

–  Presupuestos de la inversión que se va a realizar.

–  Precontrato o borrador del contrato de alquiler.

–  Planos y fotos del local, proyecto de obra, etc.

–  Material publicitario.

–  Catálogo o fotos de productos.

–  Cartas de recomendación, etcétera.

Costes fijos y variables

Los costes fijos: son aquellos en los que 
incurre la empresa independientemente 
de la cantidad producida. Por ejemplo, 
el alquiler del local: si nuestra empresa 
cierra por vacaciones en agosto, tendrá 
que seguir pagando el alquiler del local. 

Los costes variables: son los que están 
directamente relacionados con el nivel 
de actividad y ventas de la empresa, 
por ejemplo, los envases: en agosto al 
cerrar la empresa por vacaciones, su 
coste será cero.

Precio de venta del producto

Una empresa produce (coste) un artí-
culo a 3 € por unidad: 

Paso 1: quiere obtener un 150% de bene-
ficio por unidad.
Paso 2: añade un 100% en el porcentaje 
de los beneficios que quiere obtener 
por unidad (paso 1). Esto representa el 
coste de producir el artículo: 250% (en 
sistema decimal, el 2,50). 
Paso 3: multiplica el coste del producto 
por el número calculado en el paso 2: 
2,50 × 3 € es igual al precio de venta, 
7,50 €. 
Paso 4: resta el precio de venta del coste 
del producto para determinar el margen 
de beneficio: 7,50 € − 3 € es igual a un 
margen de beneficio de 4,50 €.

8·· ¿Qué es un plan de empresa? ¿Quién debe elaborarlo?

9·· ¿Para qué sirve un análisis DAFO?

10·· ¿Qué apartados debe tener un plan de marketing?

11·· ¿Qué debe evaluar un plan económico-financiero?

12·· ¿En qué consiste la planificación de la acción preventiva?

Actividades propuestas
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Ideas clave

Cualidades

Idea de negocio

Nuevos yacimientos de empleo

EL AUTOEMPLEO

Presentación del proyecto

Estudio de mercado

Plan de marketing

Plan de producción y calidad

Plan de recursos humanos

Anexos

Análisis de la viabilidad del proyecto

Plan de prevención de riesgos laborales

Plan económico-financiero

EL PLAN DE EMPRESA
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·· Para conseguir llegar a la meta y realizar el recorrido que va desde la idea de negocio hasta la puesta en 
marcha de una empresa, debes resolver las siguientes cuestiones que te permitirán pasar a la siguiente etapa 
de la Unidad 3:

1·· Las nuevas tecnologías y avances del siglo XXI conllevan nuevas perspectivas de futuro. 

La realidad es cambiante; teniendo en cuenta esta afirmación y lo estudiado en la unidad, responde a la 
siguiente pregunta: ¿Crees que los libros digitales suplantarán en un futuro cercano a los libros en formato 
papel, dejando en el olvido a estos últimos? 

2·· Formad grupos de 5 alumnos y proponed 3 ideas de negocio relacionadas con vuestro ciclo formativo. Pos-
teriormente, de forma consensuada:

a) Elegid una de las 3 ideas de negocio propuestas para montar vuestra futura empresa.
b) Proponed un nombre para vuestra empresa, de acuerdo con la idea de negocio anteriormente elegida, tra-
tando de que guarde relación con la actividad y sea fácil de recordar.
c) Diseñad el logotipo de vuestra empresa.

3·· Siguiendo con la actividad anterior, realiza tu curriculum vitae y posteriormente analizad en grupo el 
curriculum de los 5 miembros que formáis parte del equipo y tratad de descubrir en qué aspectos podéis com-
plementaros de cara al futuro negocio teniendo en cuenta:

a) Los conocimientos académicos de cada uno.
b) La experiencia profesional de cada miembro del equipo.
c) Las habilidades sociales de cada uno.
d) Las aptitudes para emprender de cada miembro del equipo.
e) La implicación de cada uno de vosotros en el proyecto.

1·· Te invitamos a que reflexiones sobre una idea de negocio. 

Cumplimenta la siguiente ficha en tu cuaderno:

Camino a la meta: etapa 2

Plan de empresa
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Descripción de la idea de negocio

Nombre del producto o servicio:

¿Qué usos tiene nuestro producto o servicio?

¿Quiénes pueden estar interesados en comprarlo?

¿Qué productos o servicios similares existen en el mercado?

¿Qué ventajas tiene tu idea sobre esos productos o servicios?

¿Crees que esas ventajas competitivas son sostenibles a largo plazo?

¿Por qué crees que te comprarían tu producto o servicio?

¿Cómo harás rentable tu idea de negocio?

¿Tienes socios o colaboradores y qué grado de implicación tienen en el negocio?
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.: CONSOLIDACION :.

1·· ¿Qué cambios del entorno pueden proporcionar oportunidades de negocio?

2·· ¿Qué son los nuevos yacimientos de empleo?

3·· ¿Qué persigue un plan de empresa?

4·· ¿Cuál es la posible estructura de un plan de empresa?

5·· El plan de producción y calidad ¿a qué aspectos debe prestar atención preferente?

6·· ¿Qué debe incluir un plan de recursos humanos?

7·· ¿Qué es el período de maduración? 

8·· ¿Qué es el balance de situación?

9·· ¿Cuáles son los instrumentos básicos para la aplicación del plan de prevención?

.: APLICACIÓN :.

1·· Tania y Chema se plantean el autoempleo o trabajo por cuenta propia, pero no tienen ninguna idea de negocio 
relevante. Ayúdalos proponiendo 4 posibles ideas de negocio.

2·· Rebeca y Marcos apuestan por el emprendimiento. Han oído hablar algo sobre nichos de mercado, pero desconocen 
qué son. Explica en qué consisten y de paso, ayúdales proponiendo 3 posibles ejemplos.

3·· Ana y Nacho han conseguido su sueño: montar una empresa de venta de ordenadores por internet. Todo ha ido 
bien, pero han surgido contrariedades: ordenadores defectuosos devueltos, quejas de los clientes por un mal servicio, 
etc. No saben qué hacer. Ayúdales, teniendo en cuenta lo estudiado en la unidad. 

4·· Realiza una tabla comparativa en tu cuaderno sobre las posibles diferencias que existen cuando una actividad 
empresarial se basa: 

a) En el desarrollo, producción y comercialización de un producto.
b) En prestar un servicio. 

5·· La empresa Túpuedes, SL tiene un lío tremendo sobre el plan económico-financiero. Necesitan diferenciar cla-
ramente si es lo mismo un plan de inversiones inicial que un plan de financiación. Responde aclarando sus posibles 
dudas de una forma breve y precisa. 

6·· La empresa Flexi, SL desconoce qué mínimos, con base en la normativa legal vigente, debe contemplar el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa. Aclara y puntualiza a Flexi, basándote en lo estudiado en la unidad, 
dichas cuestiones.

7·· Ser emprendedor también conlleva asumir riesgos. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:

Actividades finales

Análisis de la viabilidad del proyecto de empresa

Viabilidad de la situación.

Viabilidad técnica.

Viabilidad financiera.

Viabilidad económica.
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Fomento del espíritu emprendedor

1·· Busca con la ayuda de internet y un buscador tipo Google direcciones de páginas web de tu entorno más próximo: 
local, provincial, autonómico y estatal relacionadas con el emprendimiento.

Igualmente, es conveniente que empieces a investigar sobre tales asuntos con respecto a tu futuro sector profesional. 
¿Quién sabe?, te puede empezar a interesar.

Evalúa tu emprendimiento

Indica si son correctos o no los enunciados siguientes:

1·· Actualmente no es necesario conocer el entorno para ser empresario.

2·· El autoempleo no es ninguna alternativa porque ni origina ni da trabajo.

3·· El plan de empresa no es necesario ni sirve de nada al emprendedor.

4·· Un estudio de mercado sirve para pagar los impuestos y defraudar a la Hacienda Pública.

5·· La política de ventas consiste en hacer un estudio de los medios de promoción y publicidad que se van a utilizar 
para atraer a los clientes potenciales. 

6·· En el plan de recursos humanos se analizarán todos los aspectos relacionados con la producción y la gestión de la 
calidad, la logística de equipamientos e infraestructuras y las medidas de protección en el trabajo.

7·· La cuenta de resultados es la previsión de los beneficios o pérdidas que se obtendrán durante los primeros 3 años 
de vida de la empresa.

8·· La viabilidad económica del proyecto empresarial implica comprobar si la actividad de la empresa genera bene-
ficios o no. Para ello debemos tener clara la estructura de ingresos y costes de la empresa. 

9·· El empresario tiene que llevar a cabo una planificación de la actuación preventiva en su empresa. 

10·· El plan de negocios no necesita ir acompañado de ningún tipo de documentación.

11·· La forma jurídica de la empresa es la primera decisión que debe tomar el emprendedor al abordar el proyecto 
empresarial.

12·· Todas las formas jurídicas de empresa tienen los mismos trámites de constitución.

13·· Todas las formas jurídicas de empresa tributan por el impuesto de sociedades.

¿Soy un buen emprendedor?

1·· Te proponemos el siguiente reto: realizar un análisis DAFO sobre la siguiente cuestión: 

¿Los consumidores españoles comprarían un vehículo eléctrico hoy día? Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:

Análisis DAFO

Análisis interno Debilidades Fortalezas

Análisis externo Amenazas Oportunidades
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