
PLAN DE NEGOCIO (INI 3º ESO): 
 

1, ¿Qué es el plan de negocio? ¿Para qué sirve? ¿Qué partes incluye? 

 
 Es un documento explicativo sobre una idea de negocio que valora su viabilidad técnica y 

económico-financiera. 

 

Sirve para: 

 

�  Desarrollar la idea y valorar la viabilidad 

�  Buscar financiación 

 

Se divide en 4 partes: 

 

1) Plan de producto o de operaciones 

2) Plan comercial o de marketing 

3) Plan de Recursos Humanos 

4) Plan económico-financiero 

 

Antes de desarrollar estos planes la empresa tendrá que tener en cuenta que la empresa desarrolla su 

actividad en un entorno y que este va a condicionar la actividad de la empresa. Para ello debe 

analizarlo. 

 

2, Análisis del entorno: 

 
El entorno es un conjunto de elementos ajenos a la empresa pero que condicionan su actividad, es 

decir, influyen en ella. 

 

� Entorno general: afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. 

 

 Factores económicos ( crisis, tipos de interés...), legales ( cambios en las leyes ), 

 socioculturales ( modas), tecnológicos ( innovaciones ), medioambientales. 

 

 

� Entorno específico: afectan a un sector empresarial. Clientes, competencia. 

 

Para ello vamos a llevar a cabo dos análisis. 

 

 Análisis DAFO: se trata de realizar un análisis de los que hace bien o mal la empresa ( 

Fortalezas y debilidades ) y de lo que hay en el entorno que nos puede beneficiar o perjudicar ( 

Oportunidades y Amenazas) . 

 

 Análisis del mercado en general para conocer aspectos sobre vuestros clientes y el producto. 

Para ello, habéis pasado una encuesta ( Estudio de mercado ) 

 

3, Plan de producto. 
 

Lo hemos dividido en las siguientes partes: 

 

 Descripción del producto 



 Proceso productivo 

 Aprovisionamiento 

 Calidad 

 Coste por unidad 

 

Descripción del producto. 
 

El producto es todo bien o servicio que satisface una necesidad. Es muy importante que el cliente 

identifique bien el producto y que la empresa otorgue al producto algún elemento diferenciador (lo 

veremos con más profundidad en la parte de marketing). 

 

Para identificar el producto la empresa utilizará: 

 

La marca: nombre , logotipo que identifica un producto y lo diferencia de la competencia 

 

El packaging: etiqueta + envasado ( protege, facilita el uso y da información) 

 

 

Proceso productivo. 
 

Es el proceso de transformación de los materiales necesarios para elaborar el producto en un bien ya 

terminado. Si se trata de un servicio, serán las fases por las que pasa este  hasta llegar al cliente. 

 

 

Aprovisionamiento. 
 

Se trata de determinar quienes van a ser nuestros proveedores teniendo en cuenta el precio y otras 

condiciones como los plazos de entrega de la mercancía. 

 

 

Calidad. 
 

Que características tiene que tener el producto para que satisfaga la necesidad del cliente. Habrá que 

seguir el siguiente proceso: 

 

 Definir la calidad 

 Fijar estándares de calidad: requisitos mínimos para que se pueda continuar con le proceso o 

vender 

 Realizar una medición de la calidad. 

 Corregir errores 

 

La falta de calidad para la empresa puede suponer un gran coste por pérdida de ventas, clientes, 

devoluciones……. 

 

Coste por unidad 
 

Se trata de hacer una primera aproximación al coste de producir una unidad de vuestro producto. 

Para ello habrá que sumar el coste de los materiales que vais a utilizar y dividir entre el número de 

unidades. A lo largo del proyecto se irá recalculando. Es muy importante porque dependiendo de 

este fijaremos el precio 

 



 

4. Plan comercial o de marketing (2ª evaluación) 

 
El marketing son un conjunto de actividades llevadas a cabo por la empresa par detectar las 

necesidades del consumidor y satisfacerlas para así obtener un mayor beneficio. 

 

Una vez que detecta estas necesidades la empresa pone en marcha su marketing-mix o 4Pś. Define 

el producto, fija el precio, ve como lo puede promocionar (darlo a conocer) y como lo va a 

distribuir. 

 

4,1. PRODUCTO: todo bien o servicio que satisface una necesidad. Está formado por una serie 

de atributos. Los más importantes para identificar un producto son la marca y el packaging. 

 

 Marca: nombre, símbolo o conjunto de ambos que identifica un producto y lo diferencia de 

 la competencia. 

 

 La empresa puede optar por distintas estrategias: 

 

 Marca única: le pone a todos sus productos la misma marca (Samsung, Phillips…)  

 Marca múltiple: cada línea de productos de la empresa tiene una marca distinta ( Nestle) 

 Marca de distribuidor: el producto lleva la marca de la empresa que lo distribuye ( 

Hacendado,Día, Auchan…..) 

 

 Packaging: es el conjunto del envase y la etiqueta. 

 

 El envase sirve para proteger el producto, facilitar su uso e incorpora elemento de diseño 

 para hacerlo más atractivo al consumidor. 

 

 La etiqueta proporciona información sobre el producto ( fecha de caducidad, alérgenos, 

 composición del producto, conservación…….) 

 

4,2. PRECIO: es la cantidad de dinero que la empresa ingresa cuando vende una unidad.  Es muy 

importante fijarlo bien, para ello la empresa tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 

 El coste de producción unitario: lo que cuesta producir una unidad condicionará el precio 

final del bien. A este coste la empresa añadirá un margen de beneficios ( 30, 40%….).  

 

  Precio= Coste unitario + margen ( % sobre el coste) 

 

 Competencia: la empresa se verá afectada por los precios de sus competidores, en función 

de si hay más o menos. 

 

 Demanda: mide la sensibilidad del consumidor ante los cambios en los precios. Dependerá 

de que existan más o menos productos sustitutivos y de la necesidad del bien. 

 

4,3. PROMOCIÓN: conjunto de actuaciones que realiza la empresa para dar a conocer su producto 

y aumentar así las ventas. Tiene varios componentes: 

 

 Publicidad: utilización de medios de comunicación de masas (TV, radio, prensa…..) para 

comunicar un mensaje sobre el producto o la marca y así persuadir de la compra. 



 Promoción como tal: conjunto de actividades realizadas por la empresa a corto plazo para 

dar a conocer el producto o estimular sus ventas. ( 3x2, sorteos, viajes, muestras gratuitas…..) 

 Venta personal: conjunto de actuaciones de la fuerza de ventas de la empresa ( comerciales 

) para informar sobre el producto y persuadir de la compra. 

 Patrocinio; conjunto de actividades llevadas a cabo por la empresa para mejorar su imagen 

a través de la financiación de eventos o actividades. ( Coca-Cola patrocina al equipo español de 

Badmington) 

 Merchandising: conjunto de actuaciones en el punto de venta para estimular las ventas ( 

colocación de las estanterías, música, colorido…..) 

 

4,4. PUNTO DE VENTA o DISTRIBUCIÓN: conjunto de actividades para poner el producto en 

manos del consumidor. 

 

A través del canal de distribución: pasos que da el producto desde la fábrica hasta el consumidor 

final. 

 

Canal directo: Fabricante------consumidor 

Canal corto; Fabricante-----minorista--------consumidor 

Canal largo: Fabricante-----mayorista-------minorista------consumidor 

 

 

5, PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 
Necesitamos planificar cuantas personas necesitamos para la empresa, que funciones van a tener 

cada una de ellas, que responsabilidad…...Lo primero que tenemos que realizar es el análisis del 

puesto de trabajo. 

 

Análisis del puesto de trabajo: obtención de información para analizar el contenido del puesto de 

trabajo y los requisitos para desempeñarlo. 

 

  Describir el puesto: tareas, responsabilidades, funciones. 

 Describir el perfil: características necesarias para cubrir el puesto ( cualificación, 

características…..) 

 

 

La organización de los trabajadores. Se trata de establecer que función cumple cada persona en la 

empresa asignándole un puesto de trabajo en concreto, funciones, responsabilidades y mando. 

 

Esta organización queda plasmada gráficamente en un organigrama. 

 

 

6, PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

La empresa va a realizar: 

 

 Una previsión de ventas….para calcular los posibles ingresos 

 Una previsión de gastos….para conocer en que gastos incurre 

 

Por diferencia entre los ingresos y los gastos podrá calcular el resultado del negocio (pérdida o 

beneficio) 

 

Ingresos por ventas  



-Gastos 

= Resultado 

 

 

Además va a realizar: 

 

 Una previsión de inversión: bienes necesarios para llevar a cabo la actividad 

 Una previsión de financiación: de donde va a obtener el dinero para llevar a cabo la 

actividad. 

 

 

Inversión (ACTIVO)    FINANCIACIÓN ( PASIVO ) 

 

 

Esta información va a quedar plasmada en dos documentos. El balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

 

 


