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1. INTRODUCCIÓN: CÓMO SE ANALIZA LA VIABILIDAD DE
UN PROYECTO EMPRESARIAL
El plan de empresa es un documento que nos sirve para:
- Planificar a corto y medio plazo
- Analizar y minimizar el riesgo
- Presentar nuestro proyecto frente a terceros
- Analizar la viabilidad del proyecto
La viabilidad de un proyecto empresarial viene condicionada
no sólo por la viabilidad económica del proyecto que se analiza
en la parte económico financiera del plan de empresa, sino por
otro tipo de viabilidades, que en realidad son los criterios que
hay que tener presentes a la hora de solicitar financiación en el
sistema financiero tradicional (avales, bancos y cajas de ahorro).
Estos criterios son:
- Viabilidad personal
- Viabilidad económica
- Viabilidad comercial
- Viabilidad técnica
No hay reglas de juego claras sobre qué tipo de viabilidad pesa
más, sino que se trata de una combinación de las diferentes
viabilidades, y de sus diferentes variables que afectan a cada
viabilidad, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:
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¿Qué es lo que se mira?

Objetivo
dÅd¥Č¨Čw¿¨wČw¥pduČ
¥wdČÀČ£wpdâČpww¨ČÀČ
satisfacción de necesidades

àČ/w¥pduČ£wpdç
àČ £wwpdç
àČ¥ç

àČ?¥pwdwČuwČd£¥dpČuwČ
¥wp°¥¨¨Č£¥£¨ç
T°wČuwČ¹w¥¨ç
àČ4ow¹ČuwČdČ¹w¥¨çČ
àČ?°ČuwČw¤°o¥Čùp¥wowČÀČ
¥dÅdowČwČ°pČuwČdČ
dp¹uduúçČČ
àČ,¤°uwÅČČww¥dudČwČ¨Č
£¥w¥¨Čd¨çČ
?¥ww¥owwwČpČ¥w¨Č
w¨pwd¥¨Čù£w¨¨dâČ
conservador y optimista)
àČAwp°£w¥dpČuwČdČ¹w¥¨ç
àČAw¨°duČwČdČp°wdČuwČ
£x¥uud¨ČÀČddpd¨ç

àČ0¹wČuwČwuw°udwç
àČ0¹wČuwČ¥¨uduç
àČ?¨owČd£¥dpČuwČ
garantías personales y/o
hipotecarias (en función del
¹°wČuwČ¹w¥¨úç
àČ¿£w¥wpdâČppw¨âČ
d¥¥dČÀČpd£dpdpç

Viabilidad comercial

Analizar si el proyecto es
¹dowČwppdwwâČw¨Č
uwp¥âČ¨Čw¨Č¥wdowç

Viabilidad económica

Analizar la situación de
endeudamiento y capacidad
de devolución del préstamo
del promotor/res y desarrollo
del proyecto

Viabilidad personal

àČHwpdČd£pdudç
àČ0¹wČuwČAĠĠç
àČw¨d¥¥ČČwČ£wwdpČ
uwČ£¥Àwpç
àČ?w¥¨¨çČ
àČ0¥d¹dČd£pdowç
àČ!¨ČČÀČ¥w¨°du¨Č
p¨w°u¨ç
àČ/x¥pd¨Čowud¨ç
àČ?¥u°pČČ¹dowČwČ
caso de proyectos
wpp¨ç

Analizar si el proyecto se
puede desarrollar
xppdwwČÀČ¤°xČ¥wp¥¥uČ
w¨eČwwuç

Viabilidad técnica

2. ESTRUCTURA DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
El Excel consta de las siguientes pestañas:
2.1.

Información Inicial

2.2.

Cuadro Resumen

2.3.

Plan de inversión

2.4.

Financiación

2.5.

Simulación préstamos

2.6.

Plan de RRHH

2.7.

Cuadro de amortización

2.8.

Líneas de negocio

2.9.

Ventas y costes variables

2.10. Plan de Tesorería
2.11.

Pérdidas y Ganancias

2.12. Punto de Equilibrio

NOTA IMPORTANTE:
- El Excel está protegido, dado que tiene muchas fórmulas e
información que se vincula a otras pestañas. Es recomendable no
desproteger el Excel, pero también es recomendable adaptarlo
en los casos que corresponda, por ello la contraseña del Excel
es: IDI.
- Dado el nivel de fórmulas y hojas vinculadas y macros, al abrir
el excel pedirá “vinculación de macros”, hay que darle a aceptar.

Contraseña para desproteger el excel: IDI
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2.1. Información inicial
En este apartado simplemente hay que rellenar la información
básica del proyecto, concretamente hay que rellenar:
- Inicio del mes de actividad
- Forma jurídica
- Tipo de impuesto a aplicar

Cosas a tener en cuenta:
- Al poner el mes de inicio de actividad, esta información se
vincula automáticamente en el cálculo de los ingresos y gastos
en la previsión de tesorería y pérdidas y ganancias, y en la
liquidación de IVA.
- Al poner el tipo de forma jurídica elegida, también se vincula
automáticamente el tipo de impuestos a aplicar.
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2.2. Cuadro resumen
Es un cuadro resumen de los datos económicos más importantes del
plan económico financiero.
Todos los datos que salen aquí se calculan automáticamente una vez que
se haya rellenado todo el plan económico financiero.
2.3. Plan de inversión
En esta pestaña se debe cuantificar todos los elementos necesarios para
poner en marcha el negocio o proyecto empresarial.
Cosas a tener en cuenta a la hora de rellenar y analizar esta sección:
- El IVA no se financia.
- Todos los ítems que se pongan en plan inversión se deberán justificar
con facturas o presupuestos.
- No se financia el 100% del circulante, dependerá de cada instrumento
financiero y del tipo de negocio. Pedir previamente al sistema bancario.
- No confundir el concepto de inversión con gastos de explotación.
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2.4. Plan de financiación
En este apartado hay que detallar cómo se financiará la inversión
planteada anteriormente.
Cosas a tener en cuenta a la hora de rellenar y analizar esta sección:
- La inversión total (con o sin IVA) tiene que ser igual a la financiación total
(con o sin IVA). No puede haber descuadres.
- El IVA de la inversión no se financia, por lo tanto, esa partida hay que
asumirla con recursos propios, además de tener en cuenta el porcentaje
de recursos propios que pida el banco.
- Hay que tener en cuenta qué porcentaje de recursos propios pide el
instrumento financiero en concreto. A modo de ejemplo: ISBA SGR suele
pedir un mínimo del 20% (que dependerá de la tasa de morosidad del
sector), ENISA SA pide un 50% y por ejemplo Microbank de la Caixa un
5%.
- Hay que detallar la deuda que se tiene. Si no se cumplimenta aquí, tener
en cuenta que el sistema bancario tiene acceso a esta información.
- El excel vincula “préstamos del activo no corriente a largo plazo” con el
simulador de préstamos a largo plazo, y el préstamo del activo corriente
a corto plazo con el simulador de préstamos a corto plazo, y éste a su vez
está vinculado en previsión de tesorería y pérdidas y ganancias.
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2.5. Simulador de préstamos
Se trata de un simulador de préstamos dónde el usuario debe rellenar
los siguientes datos:
- Tipo de interés (estimarlo en función del mercado y del instrumento
financiero).
- Número de años (tener en cuenta que cada instrumento financiero
pone un mínimo y un máximo de años, que también depende
del volumen de inversión y del objeto de financiación. Pedir la
información al instrumento financiero).
- Elegir si se quiere carencia: qué tipo y el tiempo de la carencia. Esta
información también depende del instrumento financiero.
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Observaciones al simulador de préstamos:
- El cálculo del posible préstamo se vincula directamente a la previsión
de tesorería y a pérdidas y ganancias, separando los gastos por
intereses de la devolución del capital.
- Las celdas que no se rellenan están protegidas. Se recomienda en este
caso concreto no desprotegerlas, dado la complejidad de las fórmulas.
- Tener en cuenta que el corto plazo (liquidez) se financia con el corto
plazo, y el largo plazo (inmovilizado) con el largo plazo.
2.6. Plan de recursos humanos
En esta pestaña se debe rellenar toda la información en materia
económica del plan de recursos humanos, y debe tener relación directa
con lo que se ponga en la parte no económica del plan.
A la hora de rellenar el plan de recursos humanos se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
- El plan económico del plan de recursos humanos, tiene que tener
relación directa con el plan de empresa. Es decir, si en el plan de
empresa se detalla que hay 4 trabajadores en 3 años, en el plan
económico financiero se debe reflejar dicha situación.
- Los sueldos de los trabajadores, deben cumplir como mínimo el
convenio laboral del sector de actividad. Los sueldos deben ser acordes
al mercado real y al convenio laboral.
- Los sueldos de los promotores, así como las cuotas de autónomos en
función de la normativa vigente, deben ser coherentes. Especialmente,
el sueldo que se asigne el promotor ya que como mínimo debe poder
asumir la cuota del préstamo solicitado, así como las cuotas de las
deudas que tuviera el promotor.
- En la hoja hay que rellenar los sueldos, categoría de trabajadores,
número de personas y número de pagas, y automáticamente todo se
calcula y se vincula a la previsión de tesorería y en pérdidas y ganancias.
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2.7. Cuadro de Amortización
Esta sección se calcula automáticamente.
2.8. Líneas de negocio
En este apartado se detalla la información de las líneas de negocio o
grupos de familia de los diferentes productos y servicios que se vayan a
desarrollar en el proyecto empresarial.
Cosas a tener en cuenta a la hora de rellenar y analizar esta sección:
- Las líneas de negocio que se detallen aquí deben coincidir con las
líneas explicadas en el Word.
- Los nombres que se ponen aquí por cada línea de negocio, se vincula
automáticamente a las siguientes pestañas.
- En esta sección se deben detallar los siguientes puntos:
Č

àČDČw¨d¨ČdoduČuwČ£¥u°p¨ČČ¨w¥¹p¨ç

Č

àČH£ČuwČ"TČ¥w£w¥p°uČÀČ¨£¥duç

Č

àČHd¨dČuwČp¥wpwČuwČ¨Č£¥wp¨ČÀČp¨w¨çČwowČ¨w¥Čp¥wowČČ Č
y razonable en función de la actividad y del sector.

Una vez rellenados los puntos anteriores en esta pestaña,
automáticamente se vincula a la pestaña “ventas y costes variables”,
y allí sólo hay que introducir al número de unidades vendidas por cada
línea de negocio.
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2.9. Ventas y costes variables
En esta pestaña únicamente se ha de introducir el número de
unidades vendidas por cada línea de negocio.
Cosas a tener en cuenta a la hora de rellenar y analizar esta sección:
- Aparecerá un mensaje en esta sección dónde te indicará, que
con independencia del mes de inicio de actividad, aquí rellenes
todo el año, ya que dicho cálculo se vincula así a la previsión de
tesorería y pérdidas y ganancias. Por ejemplo: aunque al inicio del
plan especifique que la actividad empezará en marzo, aquí en esta
pestaña se deben rellenar todos los meses del año para reflejar
la estacionalidad del producto o servicio, aunque después en la
previsión de tesorería y pérdidas y ganancias saldrá el cálculo del
primer año de marzo-diciembre el año 1, y luego automatiza el
cálculo para el año 2 y3.

- La hoja Excel tiene previsto el cálculo de costes variables en
materia de transporte, comisiones y otros conceptos. Si no tenéis
ningún tipo de estos costes, poner 0%.
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2.10. Plan de tesorería
Esta pestaña nos muestra los ingresos y gastos corrientes del negocio.
Prácticamente todos los datos vienen vinculados por secciones
anteriores. En este apartado sólo hay que rellenar los siguientes
conceptos marcados en el círculo.

2.11. Pérdidas y ganancias
Esta pestaña nos da la información de cuánto dinero gana el proyecto
empresarial a tres años. En esta sección no hay que rellenar nada, está
todo vinculado de las secciones anteriores.
2.12. Punto de equilibrio
Esta pestaña nos da la información sobre qué volumen de facturación
necesitas para cubrir gastos. Se ha utilizado una fórmula que utiliza
el sistema bancario tradicional y que tiene en cuenta los siguientes
conceptos:
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- pago principal del préstamos que se solicita
- retribución asignada por el promotor

Costes fijos –amortización + Retribución del promotor + pago préstamos
(Ingresos – costes variables)/ Ingresos

3. RECOMENDACIONES GENERALES A LA HORA DE ELABORAR EL
PLAN DE EMPRESA
Antes de iniciar el plan económico financiero, se recomienda:
àČHww¥ČwČ£¥ÀwpČÀdČdu°¥duâČpČud¨Čd¨Čw¨¥dwd¨Čpd¥d¨ç
àČw¨ČuwČddÅd¥ČdČ¹douduČwppdČuwČ£¥ÀwpČw£¥w¨d¥dâČ
realizar una estrategia de financiación y acudir a los diferentes
instrumentos financieros (tanto del sistema bancario tradicional como
alternativo) para conocer sus condiciones y variables a la hora de
conceder financiación.
àČČwČ£dČuwČ¹w¥¨âČp°dpd¥ČowČdČpduduČ¤°wČ¨wČwpw¨dČČ
para poner en marcha en negocio y no pedir más financiación de la
que realmente se requiera.
àČ0Čwuw°ud¥¨wČe¨ČuwČČwpw¨d¥çČ
àČ °dpd¥ČowČ¨Čp¨w¨Č¹d¥dow¨âČ£d¥dČww¥Čp¥du¨Č¨Č
márgenes de contribución por línea de negocio.
àČ¨dowpw¥Č°dČo°wdČw¨¥dwdČuwČ£¥wp¨ČÀČw¿£pd¥ç
àČAwdÅd¥Č¥w¨Čw¨pwd¥¨ČwČdČ£d¥wČwppýdpw¥dáČ
pesimista conservadora y optimista.
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