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INFORMACIÓN A OBTENER PARA LA ELABORACIÓN  
DEL PLAN DE VIABILIDAD 

 

Este documento es una guía que te servirá para no pasar por alto aspectos que debes tener 
en cuenta a la hora de poner en marcha tu proyecto y te ayudará a recoger de forma 
ordenada toda la información que necesitas para desarrollar el plan de empresa. 

 

A. IDEA DE NEGOCIO 

 

A.1.- Describe brevemente tu idea de negocio (actividad, producto o servicio a ofrecer, etc.).  

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
A.2.- Si la actividad requiere local, dónde se va a ubicar, superficie y requerimientos 
técnicos. En caso contrario, dónde se realiza la actividad.  

 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 

 

B. EMPRENDEDOR O GRUPO PROMOTOR 

 

B.1.- Componentes del proyecto, estudios y experiencia, motivaciones, origen de la idea y 
estado del proyecto.  

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

 

B.2.- Forma jurídica que se va a adoptar 

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
* En caso de constituir una sociedad, indicar el número de socios, porcentajes de participación y si 
van a participar en calidad de socios capitalistas (sólo participan del beneficio de la empresa, no 
trabajan en ella) o trabajadores (participan del beneficio y trabajan en la empresa). 
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 C. CLIENTES POTENCIALES 

 

C.1.- Análisis de los posibles clientes: ¿a quién nos dirigimos? ¿Cuál es el perfil de los 
clientes potenciales? Razones por las que consideramos que van a demandar nuestro 
producto o servicio. 

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 

C.2.- Ámbito de ventas (barrio, a nivel local, provincial, etc). Se va a realizar venta directa, 
por catálogo, a través de internet.  

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

 

D. COMPETENCIA 

 

D.1.- Estudio de la competencia: analizar los posibles competidores, indicar las diferencias 
entre nuestro producto o servicio y el que ellos ofrecen (precio, servicio, calidad, etc)  

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

 

D.2.- Breve descripción de la zona en la que se va a ubicar desde el punto de vista 
comercial y competencia directa que tiene. 

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
 

E. POSICIONAMIENTO Y MARKETING 

 

E.1.- Elemento diferenciador o ventaja competitiva frente a la competencia, qué ofrecemos 
que haga que el cliente se decida por nosotros.  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

E.2.- Razón que va a determinar el éxito del negocio. 
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 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 

E.3.- Publicidad y Promoción: qué medios se van a usar para dar a conocer el negocio, 
acciones de promoción y presupuesto de publicidad. 

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
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F. INVERSIONES INICIALES (IVA INCLUIDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO) 

 

Arrendamientos Alquiler del establecimiento €/mes 

Reparaciones De maquinas, local, etc. €/mes 

Comisiones tarjetas 
Estimación del porcentaje de ventas que se 
pagará con tarjetas de crédito. 

€/mes 

Seguros  
Gasto mensual en seguro de responsabilidad 
civil. 

€/año 

Publicidad  
Gasto mensual en publicidad (tarjetas de 
presentación, anuncios en prensa, 
inauguración, páginas amarillas) 

€/mes 

Concepto Artículos Fecha Gasto Importe 

Edificios, terrenos y 
locales 

Coste de la adquisición del local. Coste de 
compra de terrenos 

 € 

Maquinaria 
Inversión en la compra de máquinas para la 
realización de la actividad 

 € 

Obra e instalaciones 
Inversión necesaria en la obra (Instalación 
eléctrica, fontanería, pintura, etc) 

 € 

Elementos de transporte Compra de vehículos  € 

Equipos para el proceso 
de la información 

Presupuesto para la adquisición de 
ordenadores, impresoras y otro hardware 

 € 

Aplicaciones informáticas Inversión en programas informáticos (software)  € 

Mobiliario y enseres 
Presupuesto en muebles (estanterías, 
mostrador, mesas, sillas, etc.) y otros elementos 
decorativos 

 € 

Otro inmovilizado material Coste de rótulos, herramientas, útiles, etc.   € 

Derechos de traspaso Cuantía del traspaso, en su caso.  € 

Canon inicial de la 
franquicia 

Importe a pagar al franquiciador en el momento 
de la firma del contrato de franquicia, en su 
caso. 

 € 

Fianzas a largo plazo 
Fianzas requeridas (por ejemplo, la fianza del 
alquiler del local). 

 € 

Existencias 
Producto necesario para el inicio de la actividad 
(“producto para llenar la tienda”). 

 € 

Permisos de apertura 
Coste de la licencia de apertura, licencia de 
obras... 

 € 

Provisión de fondos 
Cuantía en cuenta corriente para hacer frente a 
los primeros pagos. 

 € 

TOTAL   € 
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Gas  €/mes 

Agua y tasa de basuras  €/mes 

Electricidad  €/mes 

Teléfono Tanto fijo como móvil €/mes 

Gestoría  
Gasto mensual de asesorías/gestorías para la 
elaboración de contabilidad y nóminas de la 
empresa. 

€/mes 

Limpieza  Limpieza y productos de limpieza €/mes 

Servicios profesionales 
independientes 

Subcontratación de servicios a empresas €/mes 

Transporte Gasolina €/mes 

Cooperación  
Colegios profesionales, asociaciones 
sectoriales, etc. 

€/mes 

Gastos de constitución y 
puesta en marcha 

Creación de la sociedad mercantil (notario, 
inscripción en el Registro Mercantil), gastos de 
formalización de préstamos. 

€ iniciales 

Canon mensual de la 
franquicia 

Royalty de explotación que la franquicia cobra 
mensualmente 

€/mes 

Otros gastos corrientes Material de oficina, bolsas, embalajes, etc. €/mes 

 

H. FINANCIACIÓN 

 

¿Cómo voy a hacer frente al pago de las inversiones necesarias para poner en marcha el 
negocio? (el total tiene que coincidir con el importe al que ascienda la suma de las 
“Inversiones iniciales” (apartado F)) 

Fondos propios: ............................................................................................ € 
Financiación ajena (préstamos entidades financieras): ................................  € 
Total: ...................................................................................................... ...... € 
 

En caso de solicitar financiación ajena, indicar:  

 
Importe:  ............................... € 
Tipo interés anual:  .............. % 
Plazo de devolución:  ..... años 
Período de carencia: sí o no y cuánto tiempo 
 

 

 

 



 

 6 

I. SUELDOS Y SALARIOS 

 

I.1.- Salario de los socios trabajadores  

 
Funciones de cada uno de ellos: .................................................................................................  
Sueldo NETO (limpio) al mes:  .................................. € 
Nº de pagas:……………… 
 
 

I.2- En caso de necesitar empleados, indicar: 

 
Funciones de cada uno de ellos: .................................................................................................  
Sueldo NETO (limpio) al mes:  .................................. € 
Si es contratación a jornada completa o parcial 
Nº de pagas:……………… 

 

J. PREVISIÓN DE COMPRAS 

 

J.1.- Estimación de las compras de productos o materia prima que tengo que adquirir o de 
los servicios que tengo que contratar para poder llevar a cabo la actividad: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

K. PREVISIÓN DE INGRESOS 
 
 
K.1. Haz una previsión al mes, en función de la actividad de la empresa: 

Estimación de los productos que se van a vender al mes, para hacerlo más sencillo se 
pueden agrupar en líneas de producto y a qué precio de venta o estimar la caja diaria, etc 
dependiendo de la actividad. 

Producto o servicio Unidades Coste por 
producto 

Plazos de pago: contado, 30 
días, 60 días, 90 días, etc. 
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Estimar los servicios que se van a prestar al mes y los honorarios que se van a cobrar por 
ellos. 

PRODUCTO/SERVICIO UNIDADES PRECIO 

      

      

      

      

      

 
 
* Esta es una previsión de ingresos máxima al mes, pero si consideras que no todos los 
meses se va a vender lo mismo o a prestar los mismos servicios, establece el porcentaje 
que consideres oportuno o la previsión mensual de ventas.  
 
Enero:  ....... % o .......€  Febrero: .............% o .........€    Marzo: ..............% o ..........€ 
Abril:  ......... % o .......€ Mayo: .................% o .........€    Junio: ...............% o ..........€   
Julio:  ......... % o .......€   Agosto: ..............% o .........€    Septiembre: ... ..% o ..........€  
Octubre:  ... % o .......€   Noviembre: ........% o .........€    Diciembre:.........% o ..........€ 
 
Explica a qué se debe esta variación, si es una actividad de temporada, o si se vende más 
en unas fechas o en otras y por qué  
 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 

Forma de cobro a clientes: Al contado, cada 30 días, a 60 días o a 90 días. 

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 

 

L. RESULTADOS 

En el siguiente cuadro tienes que ir introduciendo los datos que has ido recogiendo en los 
distintos apartados de este documento (Año 1). Además, deberás establecer las previsiones 
para los dos años siguientes (haz doble clic en cada celda de la tabla e  introduce los datos 
que correspondan):   
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS (VER APTADO "K") 0,00 0,00 0,00

COMPRAS MAT. PRIMAS, PROD O SERV (APTADO "J") 0,00 0,00 0,00

GASTOS CORRIENTES (APTADO "G") 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE PERSONAL (APTDO "I") 0,00 0,00 0,00

GASTOS FINANCIEROS (APTADO "H") 0,00 0,00 0,00

BENEFICIO 0,00 0,00 0,00

 


