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Plan de Empresa “Emprende en Salamanca” 
 
 

Datos de la Empresa 

Nombre Comercial de la Empresa 
 

Forma jurídica 
 

Fecha de constitución 
 

Fecha de comienzo de la Actividad 
 

Localización Física de la Empresa 
 

Nº de socios (sólo para Sociedades 
Mercantiles) 

Capitalistas: 
 

Trabajadores: 
 

Nº de empleados iniciales 
 

 

Descripción del Negocio 

 Razones fundamentales que llevan a crear la Empresa 

1. 

2.  

3. 

 

 
Comente cual es la actividad o actividades principales de que va a desarrollar su  empresa.  
1. 
2.  
3. 
 
 
Comente las principales diferencias del producto / servicio en relación con otros similares 
existentes en el mercado. 
1. 
2. 
3. 
 
¿Ha realizado un estudio previo de producto mínimo viable? ¿Cómo lo ha realizado? 
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Analizamos el mercado 
 
 

Posibles clientes de nuestro producto 

 

 

 

 

 
 

Posibles productos sustitutivos de nuestro producto 

 

 

 

 
 
 

Posibles productos complementarios de nuestro producto 

 

 

 

 
 
 
 

Elemento de análisis Competidor  1 Competidor  2 Competidor  3 

1.Productos que ofrece 

   

2.Publico objetivo 

   

3.Calidad   (1-10) 
   

4.Precio  
   

5.Factor diferenciador 
   

6.Nivel de reconocimiento de 
marca/empresa (1-10) 

   

 

Notas de aclaración 
 

1. ¿Qué productos ofrece? Incluir nombre y descripción básica: tipo de productos, color tamaño… 
2. ¿Dónde compite? ¿En qué ámbitos geográficos? ¿En qué segmentos del mercado? 
3. ¿Cuál es el nivel de calidad de sus productos? Siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. 
4. ¿Cuál es el nivel de precios de sus productos? 
5. ¿Cuál es el factor que diferencia  a cada competidor? Nivel de garantía, de servicio, precio, calidad, confianza, prontitud de entrega… 
6. La marca y/ o empresa es muy conocida o no. Siendo 1 muy poco conocida y 10 muy conocida. 

 
 
Fortalezas y Debilidades del Proyecto Empresarial  
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¿Qué puntos fuertes y débiles considera que tiene su proyecto empresarial que le permita mantener 
una ventaja para competir en el medio y largo plazo? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
Oportunidades y Amenazas del Sector  
 
¿Qué oportunidades y amenazas observa en el sector que pueden afectar a su proyecto 
empresarial? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o 
servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y 
beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la 
competencia. 
 
 
 
 
Precio de nuestro producto o servicio 
 
¿Cómo se ha fijado el precio del producto o servicio: en virtud de la competencia o en virtud de los 
costes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el precio de producto? Comparación del mismo con la competencia más directa. 
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Enumerar de una manera concreta, los mecanismos de venta (venta directa, con distribuidores, on-

line, etc.) 

_ Mecanismo de venta directa: 

_ Mecanismo de venta on-line: 

_ Distribuidores: 

¿Qué se hará para promocionar el negocio?, ¿Cuánto dinero se puede invertir en estas actividades?, 
Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos  

_ Mecanismos de promoción del producto o servicio (flyers, anuncios en medios de comunicación, 
anuncios en redes sociales…) 

Describir las características de la localización del negocio. ¿dónde vamos a ubicarlo? Y principales 
características o ventajas de esa localización 

Definir el proceso de la elaboración de su producto o servicio. 
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Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el 
producto o brindar el servicio que se ha definido. 

Nombre Nº 

MAQUINARIA 

EQUIPOS 

Datos Inversión inicial 

Conceptos Inicial 

Inversiones Materiales 

Terrenos y bienes naturales € 

Edificios administrativos y comerciales € 

Naves industriales y almacenes € 

Instalaciones técnicas (reformas, etc) € 

Maquinaria € 

Utillaje € 

Mobiliario € 

Equipos procesos de Información € 

Elementos de transporte € 

Otro inmovilizado material (rótulos, etc.) € 

Inversiones Inmateriales 

Gastos I+D € 

Concesiones administrativas € 

Propiedad industrial € 

Fondo de comercio € 

Derecho de traspaso € 

Aplicaciones informáticas € 

Derecho bienes arrend. financiero (leasing) € 

Fianzas y Depósito a L/P. 

Fianzas a Largo Plazo € 

Gastos de formalización de Leasing € 

Otras inversiones a largo plazo € 

Gastos Amortizables 

Gastos de constitución € 

Gastos de registros € 

Colocación de títulos € 

Tributos € 

Otros gastos de constitución (licencia de apertura,…..) € 

Total Inversión € 
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Desglose de los conceptos de gastos 

Conceptos MES 
% de incremento de gastos 

Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos 

Primas de seguro (robo, rp. ante terceros, etc.) € € % % 

Prevención de riesgos laborales € € % % 

Ley de protección de datos € € % % 

Gastos de Investigación y Desarrollo del ejercicio € € % % 

Arrendamientos € € % % 

Cánones (royalties franquicias, etc.) € € % % 

Reparaciones y conservación. € € % % 

Servicios de profesionales independientes (asesoría, 
etc.) 

€ € % % 

Profesional  independiente 1 € € % 

Profesional  independiente 2 € € % 

Profesional  independiente 3 € € % 

Profesional  independiente 4 € € % 

Transportes € € % % 

Servicios bancarios y simil. (Comisiones, TPV, etc.) € € % % 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas. € € % % 

Suministr (agua, luz, teléfono, etc.) € € % % 

Impuestos (Basura, IBI, etc.) € € % % 

Varios (limpieza, material oficina, uniformes, etc.) € € % % 
Total Gastos Generales € € % % 

Gastos de Primer Establecimiento 

Estudios de viabilidad € 

Gastos técnicos € 

Formación del personal € 

Publicidad € 

Otros gastos de establecimiento € 

Inversión Inicial en Circulante 

Tesorería inicial (1ª compra mercancía + dinero en caja) € 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL € 

Conceptos Inicial 

Financiación Propia 

Capital € 

Financiación Ajena 

Préstamos bancarios a largo plazo (1) € 

Acreedores arrendamiento financiero (2) € 

Total Financiación 

% 
% 

% 

% 

€ 
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Desglose de ingresos previstos 

Producto o 
servicio 

Coste de 
producción 

Precio de 
venta 

Unidades 
vendidas al 

mes 

Unidades 
vendidas al 

año 

Incremento 
anual de ventas 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

En Salamanca, a  de  de 20    . 

Firma del solicitante 


	Competidor  11Productos que ofrece: 
	Competidor  21Productos que ofrece: 
	Competidor  31Productos que ofrece: 
	Competidor  12Publico objetivo: 
	Competidor  22Publico objetivo: 
	Competidor  32Publico objetivo: 
	Competidor  1Row3: 
	Competidor  2Row3: 
	Competidor  3Row3: 
	Competidor  1Row4: 
	Competidor  2Row4: 
	Competidor  3Row4: 
	Competidor  15Factor diferenciador: 
	Competidor  25Factor diferenciador: 
	Competidor  35Factor diferenciador: 
	Competidor  1Row6: 
	Competidor  2Row6: 
	Competidor  3Row6: 
	actividad 1: 
	actividad2: 
	actividad3: 
	diferencias 1: 
	diferencias 2: 
	diferencias 3: 
	estudio previo: 
	posibles clientes de nuestro producto: 
	posibles productos sustitutivos de nuestro producto: 
	posibles producto complementarios de nuestro producto: 
	razones 1: 
	razones 2: 
	razones 3: 
	puntos debiles 1: 
	puntos debiles 2: 
	puntos debiles 3: 
	puntos debiles 4: 
	puntos debiles 5: 
	puntos debiles 6: 
	oportunidades 1: 
	oportunidades  2: 
	oportunidades  3: 
	oportunidades  4: 
	oportunidades  5: 
	oportunidades  6: 
	enumera: 
	fijado precio: 
	precio: 
	mecanismo venta directa: 
	mecanismo venta online: 
	distribuidores: 
	promoción: 
	mecanismos: 
	localización: 
	definir proceso: 
	MAQUINARIA nº: 
	MAQUINARIA_2 nº: 
	EQUIPOS nº: 
	EQUIPOS_2 nº: 
	EQUIPOS_3 nº: 
	Nombre Comercial de la Empresa: 
	Forma jurídica: 
	Fecha de constitución: 
	Fecha de comienzo de la Actividad: 
	Localización Física de la Empresa: 
	Capitalistas: 
	Trabajadores: 
	N de empleados iniciales: 
	MAQUINARIA: 
	MAQUINARIA_2: 
	EQUIPOS: 
	EQUIPOS_2: 
	EQUIPOS_3: 
	Serv: 
	 profesionales  2017: 
	 profesionales  2018: 
	 bancarios  2017: 
	 bancarios  2018: 
	 profesionales: 
	 bancarios: 
	 profesionales mes: 
	 bancarios mes: 

	Terrenos y bienes naturales: 
	Edificios administrativos y comerciales: 
	Naves industriales y almacenes: 
	Instalaciones técnicas reformas etc: 
	Maquinaria: 
	Utillaje: 
	Mobiliario: 
	Equipos procesos de Información: 
	Elementos de transporte: 
	Otro inmovilizado material rótulos etc: 
	Gastos ID: 
	Concesiones administrativas: 
	Propiedad industrial: 
	Fondo de comercio: 
	Derecho de traspaso: 
	Aplicaciones informáticas: 
	Derecho bienes arrend financiero leasing: 
	Fianzas a Largo Plazo: 
	Gastos de formalización de Leasing: 
	Otras inversiones a largo plazo: 
	Gastos de constitución: 
	Gastos de registros: 
	Colocación de títulos: 
	Tributos: 
	Otros gastos de constitución licencia de apertura: 
	Total Inversión: 0
	Primas de seguro 2017: 
	Primas de seguro 2018: 
	Prevención de riesgos laborales  2017: 
	Prevención de riesgos laborales  2018: 
	Ley de protección de datos  2017: 
	Ley de protección de datos  2018: 
	Gastos de Investigacion y desa  2017: 
	Gastos de Investigacion y desa  2018: 
	Arrendamientos  2017: 
	Arrendamientos  2018: 
	Cánones royalties franquicias etc  2017: 
	Cánones royalties franquicias etc  2018: 
	Reparaciones y conservación  2017: 
	Reparaciones y conservación  2018: 
	Profesional independiente 1  2017: 
	Profesional independiente 1  2018: 
	Profesional independiente 2  2017: 
	Profesional independiente 2  2018: 
	Profesional independiente 3  2017: 
	Profesional independiente 3  2018: 
	Profesional independiente 4  2017: 
	Profesional independiente 4  2018: 
	Transportes  2017: 
	Transportes  2018: 
	Publicidad  2017: 
	Publicidad  2018: 
	Suministr agua luz teléfono etc  2017: 
	Suministr agua luz teléfono etc  2018: 
	Impuestos Basura IBI etc  2017: 
	Impuestos Basura IBI etc  2018: 
	Varios  2017: 
	Varios  2018: 
	Total Gastos Generales  2017: 0
	Total Gastos Generales  2018: 0
	Producto o servicioRow1: 
	Coste Producción Row1: 
	Precio de venta Row1: 
	Unidades vendidas al mes€: 
	Unidades vendidas al año€: 
	Incremento anual ventas 1: 
	Producto o servicioRow2: 
	Coste ProducciónRow2: 
	Precio de ventaRow2: 
	Unidades vendidas al mes€_2: 
	Unidades vendidas al año€_2: 
	Incremento anual ventas 2: 
	Producto o servicioRow3: 
	Coste ProducciónRow3: 
	Precio de ventaRow3: 
	Unidades vendidas al mes€_3: 
	Unidades vendidas al año€_3: 
	Incremento anual ventas 3: 
	Producto o servicioRow4: 
	Coste ProducciónRow4: 
	Precio de ventaRow4: 
	Unidades vendidas al mes€_4: 
	Unidades vendidas al año€_4: 
	Incremento anual ventas 4: 
	Producto o servicioRow5: 
	Coste ProducciónRow5: 
	Precio de ventaRow5: 
	Unidades vendidas al mes€_5: 
	Unidades vendidas al año€_5: 
	Incremento anual ventas 5: 
	día: 
	mes: [  ]
	año: 
	Solicitante: 
	Capital: 
	Prestamos bancarios a largo plazo 1: 
	Acreedores arrendamiento financiero 2: 
	TOTAL FINANCIACIÓN: 0
	estudios: 
	gastos tec: 
	formacion del personal: 
	publicidad: 
	otros gastos: 
	tesoreria inicial: 
	TOTAL INVERSIÓN INICIAL: 0
	Primas de seguro: 
	Prevención de riesgos laborales: 
	Ley de protección de datos: 
	Gastos de Investigacion y desa: 
	Arrendamientos: 
	Cánones royalties franquicias etc: 
	Reparaciones y conservación: 
	Profesional independiente 1: 
	Profesional independiente 2: 
	Profesional independiente 3: 
	Profesional independiente 4: 
	Transportes: 
	Publicidad: 
	Suministr agua luz teléfono etc: 
	Impuestos Basura IBI etc: 
	Varios: 
	Total Gastos Generales: 0
	Prevención de riesgos laborales mes: 
	Ley de protección de datos mes: 
	Gastos de Investigacion y desa mes: 
	Arrendamientos mes: 
	Cánones royalties franquicias etc mes: 
	Reparaciones y conservación mes: 
	Profesional independiente 1 mes: 
	Profesional independiente 2 mes: 
	Profesional independiente 3 mes: 
	Profesional independiente 4 mes: 
	Transportes mes: 
	Publicidad mes: 
	Suministr agua luz teléfono etc mes: 
	Impuestos Basura IBI etc mes: 
	Varios mes: 
	Total Gastos Generales mes: 0
	Primas de seguro mes: 


