GUÍA PARA LA C
CREACIÓN DE
E UN PLAN
DE EMP
PRESA ON
N LIN
NE
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La base de cualquie
er proyectto es la id
dea de negocio, que suele partir de
a detección por parte del e
emprende
edor de una
u oport
rtunidad o de una
a
la
neccesidad no cubiertta. Esta id
dea inicia
al debe madurarse
m
e y plasm
marse com
mo
b
base
y modelo
m
de
e decisión
n de inicio
o de la acctividad.
La h
herramienta
a del Plan de Empre
esa On Lin
ne facilita la
a creación de Planes
s de Negocio
para
a emprende
edores bajjo una me
etodología basada en
n la reflexi ón inicial sobre
s
la id
dea
de n
negocio que desemboque, tras una madu
uración de la misma,, en unas conclusion
nes
que permitan evaluar la
a convenie
encia de desarrollar la idea dee negocio así como
o la
man
nera adecuada para trasladar
t
la
a idea al mercado.
m
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¿QU
UÉ METOD
DOLOGÍA SE APLIC
CA PARA CREAR
C
UN
N PLAN D
DE EMPRE
ESA?

herramienta
a Plan de Empresa O
On Line pe
ermite al emprended
e
dor generar sus propios
La h
Plan
nes de Neg
gocio siguie
endo una m
metodolog
gía basada en:
Generar una serie
s
de Prreguntas d
de Reflexió
ón que indu
uzcan a peensar que es lo que se
debe
e responde
er en cada uno de loss apartado
os.
diante este sistema se pretende
e resolver la problem
mática que supone el qué se de
ebe
Med
uir en cada
a aparatado
o a la vez que se ind
duce a una
a reflexión previa sob
bre qué dattos
inclu
son relevantess para inclu
uir en un P
Plan de empresa.
Crea
ar un Modelo de refe
erencia co
on Plan de
e Empresa de ejempplo, dispon
nible en ca
ada
mom
mento y en cada una de las áre
eas como modelo
m
de consulta.
Proffundizar sobre la base
b
de llas líneas estratégicas geneeradas, tra
asladando la
referrencia de las accio
ones conccretas a la
as líneas operativass o áreas
s funcionales
conccretas denttro del Plan, de modo
o que se mantenga
m
la referenccia estratég
gica a la ho
ora
de a
aplicar las acciones
a
en
e cada pu nto de des
sarrollo.
Perm
mitir la insserción de
e datos e
económicos
s que afe
ecten al m
modelo prresupuesta
ario
direcctamente desde
d
cada una de llas áreas del
d Plan. Con
C esta aacción se pretende
p
q
que
las vvariables económicas
e
s que com
mponen el presupues
p
to se intro duzcan en
n el momen
nto
en q
que se dessarrollan o cumplime
entan los datos y no
o remitirsee al área de
d desarro
ollo
econ
nómico‐fina
anciera (cu
uando ya sse ha perdido la referrencia de ddatos).
A pa
artir de esta
as premisa
as se desa
arrolla la Metodología
M
a de trabajjo que perm
mite crear un
mod
delo de Assistencia y Auto - Gu
uiado para
a la creación de un Plan de Empresa
E
q
que
oge los sigu
uientes puntos:
reco

¿QU
UÉ PASOS
S DEBO SE
EGUIR PA
ARA CREA
AR UN PLA
AN DE EM
MPRESA?
Idea
a de negoc
cio.
La id
dea de neg
gocio es la base de ccualquier proyecto
p
em
mpresarial y, en ella radica bue
ena
parte
e del éxito
o del mism
mo. Definir correctam
mente esta idea y cooncretar la
a forma en
n la
que se planificca la puestta en marccha del pro
oyecto y realizar unaa primera aproximac
a
ión
del m
mismo sup
pone el inic
cio de cualq
quier Plan de Negocio.
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Visió
ón estraté
égica del negocio.
n
Anallizar corre
ectamente el entorrno en el
e que se
e compitee, conocerr a nuesstra
competencia, definir
d
el mercado
m
y público ob
bjetivo, realizar las prrevisiones de venta por
p
prod
ducto y esttablecer la
a ventaja ccompetitiva
a de la em
mpresa trass un proce
eso inicial de
refle
exión ayuda
an al emprrendedor a concretar la idea de negocio y a plasm
mar el mode
elo
y vissión del pro
oyecto en la
l realidad .
9
9
9
9

Análisis del entorno
o competitivvo y de merc
cado.
Análisis de la comp
petencia.
Organiza
ación intern
na.
Perfil competitivo de
e la empressa.

Análisis DAFO
O.
A pa
artir del an
nálisis ante
erior, se d ebe realizar un análisis detall ado de las
s Fortaleza
as,
Debilidades, Amenazas
A
y Oportun
nidades del proyecto como basse para la selección de
ompetitiva adecuada
a.
la esstrategia co
Sele
ección de estrategia
as compettitivas.
Partiendo de lo
os datos anteriores, se deben definir
d
las Líneas esttratégicas de actuación
cohe
erentes con la situación del pro
oyecto y co
on el mode
elo competiitivo selecc
cionado.
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Estrrategias po
or áreas funcionale
es.
Trassladar la esstrategia general de lla empresa
a a cada una de las ááreas func
cionales de
e la
mism
ma guardando cohere
encia y fija
ando objetivos concre
etos y real istas.
Mod
delo de presupue
estación, proyecciiones fin
nancieras
teso
orería.

y neces
sidades de

A pa
artir de loss datos y previsiones
p
s anteriore
es, constru
uir un pressupuesto in
nicial, fijan
ndo
los ingresos, los coste
es de ope
eración, la
a estructu
ura de gaastos gene
erales y las
ecesarias para
p
iniciarr el proyec
cto. Del mis
smo modoo, realizar proyeccion
p
nes
inversiones ne
finan
ncieras a futuro estimando lo
os ingreso
os y gastos para pperiodos posteriores
p
s y
dete
erminando las necesidades de recursos financieros para su puesta en
n marcha así
a
como las nece
esidades y / o excede
entes de te
esorería ge
eneradas ppor el proye
ecto.

o ello desd
de una ap
plicación qu
ue dota al emprende
edor de laa posibilida
ad de crea
ar y
Todo
man
nejar difere
entes proye
ectos a la vez, archiivando las versioness y permitie
endo realizzar
mod
dificacioness a los plan
nteamiento
os iniciales
s del proye
ecto, que ppermite al emprended
e
dor
gene
erar un do
ocumento en formatto PDF qu
ue recoge todas lass conclusio
ones y dattos
inclu
uidos en la aplicac
ción que puede utilizarse pa
ara consu ltas, presentación del
d
proyyecto a so
ocios, clien
ntes, provveedores y como do
ocumento para la búsqueda
b
de
finan
nciación ne
ecesaria.
Adem
más, dispo
one de enlaces de in
nterés parra la búsqu
ueda de innformación
n necesaria
ay
los ttrámites pa
ara su pue
esta en m archa así como un completo glosario de términoss y
ejem
mplos reale
es como ayuda y so porte al em
mprendedo
or a la horra de crea
ar su Plan de
Nego
ocio.
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