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GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

1.- ORIGEN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

En esta apartado hay que explicar  

 

• el origen de la idea: cómo surgió, cómo fue madurando, en qué momento y porqué 

 

• Si el proyecto está promocionado por un grupo de personas hay que explicar  

 

o el origen del grupo promotor: cómo, cuándo y porqué se formó el grupo, 

relaciones entre las personas que forman el grupo (familiares, amistad, 

profesionales etc…) 

 

o Objetivo del grupo promotor: indicar qué objetivos de tipo profesional y 

empresarial han movido a las personas integrantes del grupo promotor para 

iniciar una andadura empresarial. 
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Gaizka y Mikel somos compañeros de cuadrilla desde jóvenes, y en los últimos años hemos 

colaborado juntos en varios proyectos, que surgen desde el laboratorio de creatividad O3, que 

habla de organizaciones innovadores, saludables y conscientes. 

 

Formados en teoría U, un modelo que se lanza a nivel mundial desde el M.I.T., desarrollamos 

programas de acompañamiento y creatividad aplicados a retos con impacto en el mundo. En 

la preparación de uno de estos talleres empezamos a tejer un sueño nuevo, un sueño que 

vamos a denominar AMETS, tu sueño, nuestro proyecto. 

 

Iniciamos el proyecto, con la evaluación preliminar de impacto en verano del 2020, 

desarrollamos 3 presentaciones, que incluyen la funcionalidad del producto / servicio, un 

canvas circular y una imagen visual 

 

3 AMETS – AMETS by O3 

  

 

desde donde (by O3) – AMETS by O3 

 

Desde dónde  

 

Para qué  

 

Con qué 

 

Un breve resumen de lo que hemos hecho antes de la constitución de AMETS queda recogido 

en una idea loca que se nos olvidó descartar – AMETS by O3 

 

 

  

http://ametsbyo3.es/3-amets/
http://ametsbyo3.es/desde-donde-by-o3/
http://ametsbyo3.es/uncategorized/una-idea-loca-que-se-nos-olvido-descartar/
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2.- PERSONAS PROMOTORAS 

 

Se trata de aportar toda la información que sirva para identificar y presentar a las personas 

promotoras: 

 

• Datos personales, Formación, Historial profesional 

• Objetivo y motivos de su entrada en el proyecto: aportación financiera, tecnológica, 

comercial, experiencia, etc….  

• Experiencia o habilidades de las personas promotoras para llevar a cabo el proyecto: 

Qué capacidades o experiencia tienen los miembros del equipo que favorecen o 

posibilitan la puesta en marcha y la gestión del nuevo negocio 

 

Habrá que distinguir entre personas físicas y jurídicas si hay de las dos clases de los 

promotores.   
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Gaizka Lejarza Bilbao 

 

Mikel Bilbao Garay. Aunque de joven sueño con ser arquitecto, mi madre y mis amigos me 

llevan a una carrera de ingeniería industrial. Es curioso. Mi madre les decía a sus amigas 

cuando yo tenía 5 años que Mikel quería ser jugador del Athletic e ingeniero como su padre. 

Aita era maquinista naval, una carrera que no le gustó pero le dio para vivir, y yo me pasé 6 

años junto a San Mamés, pero sin el fubol. Lo hice tan breve como pude, pero fue largo, y no 

me gustó, salvo el dibujo de primero. Seguramente habría sido más feliz en Arquitectura.  

 

En el devenir de la vida me descubro como una persona innovadora, y cercana a las causas 

sociales. Por eso estoy encantado cuando descubro la teoría U, una cosmovisión ligada con la 

triformación social y la innovación social. Un cambio grande se ha producido en mi vida con el 

cambio de cole y de sistema educativo para Gorka, mi hijo de menos de 6 años, condenado a 

ser la oveja negra de la clase, diagnosticado como déficit de atención e hiperactividad. En la 

escuela libre Micael conecto con la vida a otro ritmo y con la antroposofía. Desarrollo 7 

emociones, un modelo de responsabildad emocional creative commons, dentro de un árbol 

que apunta al desarrollo de entornos de confianza en las organizaciones. Con AMETS un 

segundo o tercer creative commons se acerca, va a correr en paralelo con el desarrollo del 

estudio sobre la confianza, para la auto-construcción ecológica y sostenible a bajo coste. 

 

Perfil en Linkedin: (2) Mikel Bilbao Garay | LinkedIn 

el árbol – organizaciones con espíritu y corazón s.l. (oecorazon.es) 

3 organizaciones – entornos de confianza 

 

Cabe destacar una casualidad interesante del camino. Somos dos  pero nos planteamos ser 

pronto 3. En el desarrollo de la presentación de la imagen visual del proyecto tomamos 

prestadas fotos de 2 construcciones bio que se desarrollan en Guikuri, construidas por Javier y 

Txema.  Conectamos con Txema para pedirles su consentimiento, y más allá del 

consentimiento nos invita a un viaje de exploración por Manurga, donde ha construido una 

tercera casa, y por un campo adyacente, en el que han construido un caserón de balas de paja. 

Lo que nosotras queremos hacer Txema lo está haciendo ya, él es auto-constructor BIO, y 

maneja por igual piedra, madera y paja.  

 

Txema, con el paso del tiempo, yo me comprometo, será el 3. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/mikelbilbao/
http://oecorazon.es/el-arbol/
http://entornosdeconfianza.net/3-organizaciones/
http://ametsbyo3.es/historias-del-camino/yo-me-comprometo/
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3.- ACTIVIDAD 

 

AMETS by O3 va a desarrollar un modelo constructivo para la auto-construcción de casas de 

paja, bajo la variante Nebraska, a partir de módulos (paredes completas) que se ensamblan 

entre sí, para conformar la casa. Un suelo (de tierra o madera) y un techo (de madera y tejas o 

un techo verde) van a completar el método constructivo. 

 

El proyecto estará terminado como creative commons cuando podamos desarrollar los 

prototipos, las pruebas funcionales necesarias, y pongamos a disposición de la comunidad los 

planos para la construcción, los planos para el taller de madera, los planos para el taller de 

paja, y planos de detalle (incluyendo mejores opciones y proveedores) para los sistemas 

eléctricos, energéticos, de agua y de sanamiento. 

 

Nuestro objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos comunitarios y personales en entornos 

rurales. La España des-poblada lo necesita, la juventud lo necesita, la tercera edad lo necesita, 

el mundo lo necesita.  

Nos pasamos la vida pagando una hipoteca de una casa que no nos podemos llevar al otro 

barrio, ¿el 60% de nuestro esfuerzo?, que nos detrae energía tiempo y dinero de nuestros 

proyectos vitales. Entramos en la rueda de la deuda y del consumismo, con lo que toda la vida 

pasa a ser una locura de vivir para seguir trabajando. Para el banco, para la hipoteca, para 

bienes que no nos hacen falta y no nos llenan nuestro vacío vital. 

 

¿Cómo sería la vida si una casa en vez de costarnos 150.000 nos costase 50.000? ¿Qué 

podríamos hacer con el tiempo, energía y dinero excedentes? 

 

Eso es lo que queremos explorar por medio de este proyecto, que pude tener derivadas 

positivas en relación con colectivos en exclusión social. 

 

En la evolución futura del proyecto entendemos que la formación puede tener su sitio. 

Formación en los métodos constructivos que desarrollemos, y en el desarrollo de proyectos 

comunitarios para la vida de vuelta al campo, con proyectos ligados a permacultura, turismo 

sostenible, .... 
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En este apartado hay que tratar de explicar de forma clara y pormenorizada el producto o 

servicio a fabricar o desarrollar por la nueva entidad y las características diferenciales respecto 

de los productos fabricados o servicios prestados por la potencial competencia. 

  

Se debe incidir en los siguientes aspectos:  

 

1. Definición. Definir brevemente cuáles son los productos o servicios que la empresa 

pretende ofrecer en el mercado. 

 

2. Características técnicas de la fabricación del producto o forma de realizar el servicio, 

desarrollando ampliamente las fases y tareas necesarias para generar los productos o 

prestar los servicios ofertados. 

 

3. Necesidades que cubre. Destacar qué necesidades y carencias soluciona el producto 

o servicio, ya sea de forma parcial o total. 

 

4. Diferenciación y ventajas comparativas. Describir las ventajas que ofrece el 

producto o servicio (funcionalidad, calidad, precio, plazos de entrega, imagen) con 

respecto a otros iguales o similares, que ya existen en el mercado actualmente.  

 

Se debe incidir si el producto o servicio incorpora algo que pueda considerarse 

novedoso o innovador. 

 

5. Presentación e imagen del producto o servicio. Si se trata de un producto hay que 

explicar qué presentación externa (embalaje, etiquetado, diseño, logotipo, etc.) se le 

va a dar al producto y qué características tiene dicha presentación. 

 

Si se trata de un servicio, hay que indicar los soportes o las formas de presentar el 

servicio que puedan ser apreciadas por los clientes. 

 

6. Evolución futura del producto o servicio. Describir cómo está previsto o se pretende 

que evolucione el producto o servicio en el futuro (más calidad, menor precio, más 

prestaciones, nuevos productos/servicios, mayor cuota de mercado, etc.) 
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4.- LOCALIZACIÓN 

 

 

Hay dos escenarios para el proyecto: el propio del prototipado y el del desarrollo. 

 

 

Para los prototipos una nave sencilla (un tejado con un espacio para guardar maquinaria, 

madera y paja) nos vale. Un amigo nos puede ceder un espacio necesario de estas 

características en las inmediaciones de Vitoria. 

 

Para la fase 2, desarrollo industrial de paredes de paja para auto-construcción de viviendas, no 

hemos dimensionado a la fecha las necesidades, pero entendemos que será factible un 

espacio en alquiler. 

 

La ubicación no va a ser en ningún caso importante, ya que parte del proyecto consiste en el 

desarrollo de los módulos y de TRANSPORTABILIDAD con camiones dotados de gruas pluma. 

 

 

1. Localización de la empresa: indicar dónde se va a localizar geográficamente la 

empresa y razonamiento de la ubicación escogida. 

2. Distribución espacial: Extensión de la oficina, lonja o pabellón y distribución del local. 

 

3. Forma de adquisición del local: Alquiler (precio, duración del contrato, ¿opción a 

compra?...); Compra (precio, tipo de financiación...); Traspaso (precio, duración del 

contrato,  tipo de financiación...) 
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5.- MERCADO 

 

Con la crisis del COVID muchas personas se están planteando la vuelta al campo, en espacios 

desde los que se puede tele-trabajar. 

 

Las directivas europeas fomentan el desarrollo de nuevos modelos de explotación 

agropecuaria, que pasen de la agricultura mono-cultivo intensiva a modelos más ricos y 

diversos, de proximidad. 

 

El mundo se empieza a plantear desarrollo de comunidades en proximidad. Iniciativas como 

Zarzalejos en transición van a ser más y más frecuentes. 

 

La sostenibilidad en construcción nos empieza a hablar de casas pasivas (passive house), que 

tienen un mínimo gasto energético. 

 

En el encuentro de todos estos mundos se encuentra AMETS. El mercado no es inmenso, pero 

es grande. Cualquier persona que hoy vive en la ciudad puede vivir mañana en el campo, o en 

un entorno rural. 

 

Para conocer a nuestra competencia, potenciales colaboradores y proveedores, tenemos una 

herramienta bien interesante, a modo de directorio electrónico, 

https://ecohabitar.org/directorio-de-bioconstruccion/alta-en-el-directorio/  

 

Unas pocas organizaciones, no demasiadas, ni demasiado grandes, que están en lo nuestro, 

construcción bio / eco / sostenible. 

 

En un comparativo rápido, no hay ninguna que tenga nuestro posicionamiento. Me voy a 

explicar. Hemos indagado en proyectos cercanos de promoción inmobiliaria que oscilan entre 

los 1300 € / m2 y los 2500 € / m2, precio de mercado de ladrillo tradicional, vá lido para 

construir una casa o un chalet. No conocemos ninguna empresa a la fecha cuyo interés esté 

centrado en posibilitar la auto-construcción de la casa al precio más económico posible. 

 

 

  

https://ecohabitar.org/directorio-de-bioconstruccion/alta-en-el-directorio/
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El objetivo de este apartado es cuantificar el mercado global y el mercado objetivo del 

proyecto, es decir, describir el universo de personas (físicas y jurídicas) que pueden ser 

consumidores del producto o servicio.  

 

Para ello es preciso explicar los siguientes aspectos:   

 

1. Descripción general del mercado: 

 

• Ámbito de actuación de la empresa (geográfico, sectores de actividad, etc.). 

 

• Definición, estructura y características más relevantes del mercado: segmentación 

de la potencial clientela (perfil social, educativo, económico, edad, sexo), si está en 

expansión o decadencia, si está concentrado o fragmentado, posibles nuevas 

tendencias, cambios demográficos, sociales o tecnológicos que puedan influir. 

 

• Nicho o segmento de la demanda escogido. 

 

• Factores determinantes de la demanda (tipo de producto, precio, calidad). 

  

• Cambios previsibles en la demanda por la entrada de un nuevo oferente. 

  

• Evolución del mercado donde se va a mover la empresa en los próximos años. 

 

2. Descripción de la clientela: definir los rasgos que caracterizan a la potencial clientela 

de la nueva empresa, describiendo entre otras cosas: 

 

▪  Tipología y perfil del consumidor; hábitos de consumo... 

 

▪ Expectativas de los clientes de este tipo de producto o servicio. 

 

▪ Elementos en los que los clientes basan sus decisiones de compra (precio, calidad, 

distribución, servicio, etc.). 

 

▪ Grado de fidelidad de los clientes de este tipo de producto o servicio. 

 

▪ Plazos de cobro. 

 

3. Descripción de la competencia:  

 

En la medida de lo posible, se debe aportar la siguiente información respecto a los 

competidores:  

 

• Ubicación y ámbito de actuación.  
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• Gama de productos.  

• Antigüedad en el mercado. 

• Precios. 

• Calidad 

• Segmentos de mercado (tipos de clientela que atienden).  

• Capacidad de producción  

• Estructura de distribución  

• Puntos fuertes y débiles  

 

4. Proveedores: información sobre su situación económica, sus precios, si hay muchos o 

pocos, alternativas de cambio, forma de pago, rebajas por pronto pago, plazos de 

entrega, calidad, etc.  

 

5. Análisis DAFO: con toda la información anterior hay que hacer un Diagnóstico de la 

situación actual del mercado mediante un  Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades) 

 

 

  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

  

DEBILIDADES 

Aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la 

estrategia de la empresa 

AMENAZAS 

Toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, reducir su 

efectividad, incrementar los riesgos de la misma o 

bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad 

FORTALEZAS 

Capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, 

ventajas competitivas que deben y 

pueden servir para explotar 

oportunidades 

OPORTUNIDADES 

Todo aquello que pueda suponer una 

ventaja competitiva para la empresa, o bien 

representar una posibilidad para mejorar la 

rentabilidad de la misma 
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6.- POLÍTICA COMERCIAL/PLAN DE MARKETING 

 

Nuestra aproximación a potenciales clientes se desarrolla desde relaciones naturales,  

 

con medios del sector (ecohabitar),  red de construcción con paja,  

 

organizaciones que están trabajando por la sostenibilidad (SANNAS, REAS, EBC) de las que 

somos parte o con las que estamos vinculadas, 

 

foros en internet (linkedin, facebook, ruralízate, como una cabra, ...), 

 

plataformas de acción social (NITTÚA, bikonsulting, dynamis Lab, EcoRegió) 

 

laboramos con (by o3) – AMETS by O3 

 

No vamos a incurrir en gastos de publicidad y campañas de ningún tipo en la fase de 

prototipado. 

 

En la segunda fase, escalado del prototipo, entendemos que lo que va a funcionar es la 

boca oreja, en un mundo que se comunica con agilidad desde las redes sociales. 

 

Una segunda vertiente de este escalado puede venir dada por encuentros con fundaciones 

que estén desarrollando proyectos innovadores con colectivos en exclusión social 

(proyecto hombre, Cáritas, …) , infancia , educación (fundación bbk), deporte (Athletic), 

…, para los que  

 

En esta segunda fase, no descartamos que el proyecto tome nuevos rumbos desde la 

visibilidad que puedan ofrecer altavoces externos, por la consecución de premios. 

Estamos interesados especialmente en documentar este proceso en los premios de 

innobasque o de la fundación Triodos, cuyas premisas cumplimos en un par de años,  

  

https://ecohabitar.org/
https://www.casasdepaja.org/
http://ametsbyo3.es/laboramos-con-by-o3/
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/bases-casos-practicos-de-innovacion---gid2021_def_es-6061d690ed603-6061e0faaec5d.pdf?_cldee=YnBhcmRvQGlubm9iYXNxdWUuZXVz&recipientid=contact-3da7671b95d6e61180cf00155dfa6506-a5d9e74b55d5497c8d4d7aa59b37c139&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=GID21&esid=bbba1fdf-158e-eb11-8103-00155dfa6506&_cldee=bmVyZWFAd29ya29ob2xpY3MuZXM=&recipientid=contact-c8f9893f71f6ea1180f900155dfa6506-0ad991df6a344cc3b0453297560840a4&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%2049&esid=5cf829ab-af97-eb11-8103-00155dfa6506
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/bases-casos-practicos-de-innovacion---gid2021_def_es-6061d690ed603-6061e0faaec5d.pdf?_cldee=YnBhcmRvQGlubm9iYXNxdWUuZXVz&recipientid=contact-3da7671b95d6e61180cf00155dfa6506-a5d9e74b55d5497c8d4d7aa59b37c139&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=GID21&esid=bbba1fdf-158e-eb11-8103-00155dfa6506&_cldee=bmVyZWFAd29ya29ob2xpY3MuZXM=&recipientid=contact-c8f9893f71f6ea1180f900155dfa6506-0ad991df6a344cc3b0453297560840a4&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%2049&esid=5cf829ab-af97-eb11-8103-00155dfa6506
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En este apartado hay que establecer el programa de ventas estimado en el nuevo proyecto, 

así como la estrategia de comercialización para conseguirlo  

 

Para ello, en este punto deben definirse los siguientes aspectos:  

 

1. Imagen de la empresa y logotipo: señalar con qué nombre se va a designar la 

empresa o negocio e indicar, en su caso, el diseño del logotipo. 

 

2. Objetivo comercial: indicar cuál es el objetivo en cuanto a penetración y posición en 

el mercado y el volumen de ventas aproximado que se pretende conseguir en los tres 

primeros años y en que se basan esas previsiones. 
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3. Política del producto/servicio: 

 

o Definición del producto o servicio que se va a ofrecer y enumerarlos por familias o 

líneas de negocio. 

 

o Ventajas comparativas del producto o servicio que se va a ofrecer, respecto del 

ofrecido por la competencia. 

 

4. Política de precios: criterios que se utilizarán a la hora de establecer los precios 

(precios de la competencia, costes, disposición a pagar del mercado...) 

 

o Enumerar los productos o servicios que se van a ofrecer por familias e indicar los 

respectivos precios de coste y los de venta. 

 

o También hay que definir aquí la política de cobros y pagos en cuanto a los plazos y 

los medios y el servicio post-venta que se van a ofrecer. 

 

5. Política de distribución: explicación de los canales de distribución (venta al por 

menor, venta al por mayor, almacenista, distribuidores, ventas por correo...) 

 

6. Promoción del producto o servicio/Plan de Marketing: en este apartado se ha de 

explicar cómo se piensa dar a conocer los productos/servicios para que los futuros 

clientes puedan comprarlos o contratarlos.  

 

Para ello hay que definir, entre otras cosas: 

 

• El mensaje que se quiere dar para convencer a los clientes. 

 

• Medios en los que se realizará la publicidad e importe aproximado (periódicos, 

radio, revistas, tv, folletos, tarjetas...) 

 

• Cómo y quién va a realizar la promoción y las relaciones públicas sobre todo en el 

momento de iniciar la actividad, detallando las acciones de publicidad y promoción 

que se van a realizar, incluyendo su coste, así como los resultados esperados. 

 

En este punto es necesario hacer especial hincapié, por su especial importancia, en el 

uso de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales…), cómo y de qué manera se 

prevé utilizarlas  
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7.- PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Contamos con 3  o 4 relaciones clave en Euskadi para el desarrollo de casas de paja. 

 

Asesoramiento técnico: Txema Aguinaco Laucirica (Guikuri), Rikki Nitzkin (taller con Co), 

Ander Magallón ( Agotzenea, Etxeko), Bernardo de Sus Gembero (límite 0), Manuel Aguirre 

(Sostinendo, economía circular). 

 

Arquitectura: Ekaitz (Oreka arkitektos) + gestión de obra (Eukal Herria Eraikitzen), 

 

Madera: Zurtek + Egoin 

 

AMETS es un proyecto que tiene un impacto re-generativo en el territorio. Hemos 

desarrollado un canvas circular, con la ayuda de Manuel Aguirre (sostinendo), experto en 

enconomía circular, que tiene en cuenta los principales impactos del negocio. 

 

El desarrollo del proyecto incluye el desarrollo de un modo constructivo creative commons. 

 

La primera fase del proyecto tiene como objetivo desarrollar modo constructivo, optimizarlo 

para poderlo compartir. 

 

Mikel es ingeniero industrial, especializado en estudio del trabajo y cuenta con la colaboración 

de Bernardo de Sus Gembero (límite 0) para el desarrollo de métodos de trabajo eficientes, 

planos, herramientas adaptadas, lo que se precise. 

 

Uno de los outputs de esta fase de prototipado será el correcto dimensionamiento de un taller 

que pueda funcionar de forma adaptada a los requerimientos de producción del mercado (fase 

de escalado). 

 

 

  

http://www.guikuri.com/
https://tallerconco.org/
http://limite0.es/
https://www.sostinendo.com/
http://www.oreka.com.es/
http://ametsbyo3.es/wp-content/uploads/2021/05/castelos-douro-amets-sostinendo.pdf
http://limite0.es/
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Este apartado tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos 

que intervienen en la elaboración de los productos o en la prestación de servicios. 

 Hay que incluir los siguientes aspectos: 

 

1. Descripción del proceso productivo: enumerar y desarrollar las fases en las que se 

divide el proceso de generación de su producto o servicio y tecnologías aplicadas. 

 

2. Necesidades de subcontratación y coste de las mismas. 

 

3. Capacidad de producción o de prestación del servicio: máxima capacidad de 

producción o prestación del servicio, con los medios y personas de los que dispone y 

su posible incremento en los dos años siguientes.  

4. Instalaciones, maquinaria y equipos técnicos necesarios. 

 

5. Materias primas y suministros. 

 

6. Proveedores y condiciones de los mismos (precio, formas de pago, ubicación). 

  

7. Existencias, aprovisionamientos y almacenamiento: 

 

o Espacio físico necesario dedicado al almacén y como se piensa distribuir. 

o Nivel máximo y mínimo de existencias necesario en almacén por materia prima y 

producto terminado.  

 

8. Procesos de Control de calidad y de atención al cliente. 

 

9. Impacto medioambiental de la actividad: análisis sobre el impacto medioambiental 

de la actividad que se va a desarrollar y las medidas previstas para prevenirlos, 

corregirlos y evitarlos. 
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8.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 

Contamos con formación en gestión, en innovación social y en procesos de toma de decisión 

participativa. 

 

Nuestra intención es funcionar con base en la sociocracia. 

 

 

Modo de funcionamiento económico previsto en los 3 primeros años. 

 

Nuestra dedicación en la fase de prototipado se va a regular desde la necesidad y la 

autonomía. Gaizka y Mikel, así como Txema, somos autónomos. Vamos a facturar a la 

organización sólo cuando haya ingresos derivados de la actividad. Nuestro tiempo es “gratis” 

en la fase de prototipado. 

 

Cuando haya clientes imputaremos los costos asociados a la ejecución en las tareas en las que 

participemos. 

 

A partir de la incorporación de un tercer socio, pasamos de ser autónomos a ser trabajadores, 

a tiempo parcial o tiempo completo, que cotizamos conforme al convenio de la construcción. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto colaboramos con profesionales afines (autónomos y 

empresas), a los que subcontratamos el desarrollo de tareas y servicios. 
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En este apartado se explicará todo lo referente a la gestión y organización de los recursos 

humanos estructurados en funciones y/o departamentos. 

 

Deberán explicarse los siguientes puntos:  

 

• Organigrama previsto por áreas de actividad con las personas específicas que ocuparán 

cada puesto de trabajo. 

• Personas trabajadoras socias y no socias  

• Descripción detallada de los puestos de trabajo (número, funciones, formación y 

experiencia necesaria, remuneración) 

• Convenio colectivo de aplicación  

• Jornada de trabajo, incluyendo el horario de apertura y de actividad del negocio y el 

plan de vacaciones de personal 

• Sistemas de selección y formas de contratación 

• Sistemas de formación  

• El plan de protección y de prevención de riesgos laborales 

• Plan de igualdad 

• Asesoría externa para la gestión de la empresa o para la realización de algunas tareas de 

tipo administrativo. 
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9.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

 

Planilla a desarrollar con previsiones de gastos e inversiones. 
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El objetivo del plan económico financiero es estudiar a priori la rentabilidad económica del 

proyecto y la rentabilidad financiera del mismo. Se trata de dar respuestas a preguntas clave 

para el funcionamiento de la empresa: ¿Qué fondos se necesita para poner en marcha la 

empresa? ¿Cómo vamos a pagar los gastos con los ingresos generados? ¿Cómo se pueden 

devolver y retribuir los fondos ajenos que se hayan solicitado? 

 

Para ello hay que confeccionar:   

 

1. Plan de inversiones: necesidades de inversión del proyecto y destino que se dará a 

unos fondos financieros para obtener una serie de recursos necesarios para la 

realización de la actividad, desglosando los recursos propios y los ajenos.  

 

Está compuesto por todos los bienes y derechos necesarios para realizar la actividad, 

tanto si son de nueva adquisición como si se va a disponer de ellos y se aportan a la 

empresa. 

 

2. Plan de financiación: calculada la inversión inicial, se recogerá en este apartado los 

fondos necesarios para desarrollar el negocio.  

 

Se realizarán los cuadros de inversión y financiación para tres años de previsión, 

donde se recogerán las iniciales y las futuras. 

 

3. Cuenta de resultados y presupuesto de tesorería previsionales: 

 

o Cuentas de resultados previsional: cuantificará todos los ingresos y gastos 

previstos en el año, lo que permitirá valorar si se obtienen pérdidas o 

beneficios.  

 

o Presupuesto de tesorería: refleja los flujos monetarios (pagos y cobros) que 

generará la actividad. 

 

Se debe hacer una previsión de pagos, determinando el sistema de pagos de 

las compras (en efectivo, a plazos), vencimiento de impuestos, gastos 

mensuales, etc. 

Por otro lado, debe elaborarse una previsión de ingresos. Será necesario que 

se determine el sistema de cobro de las ventas, y determinar el crédito que se 

concederá a los clientes, así como el momento de cobro de otros ingresos o 

subvenciones. 
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10.-ASPECTOS FORMALES/LEGALIZACIÓN 

 

AMETS by O3 es una sociedad laboral limitada, que constituimos inicialmente en Getxo, 

donde residimos Gaizka y Mikel, 2 personas, que en el horizonte temporal de 3 años dará pie a 

una tercera persona, para empezar. 
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Se debe indicar la forma jurídica que adoptará el proyecto empresarial y los motivos que le 

llevan a inclinarse por ella (empresario/a individual, sociedad civil privada, sociedad limitada, 

sociedad anónima, cooperativa...). 

 

Así como los trámites legales necesarios para la puesta en marcha efectiva del negocio. 

 

 

 


	5. Análisis DAFO: con toda la información anterior hay que hacer un Diagnóstico de la situación actual del mercado mediante un  Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)

