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PLANTILLA PLAN DE EMPRESA 
CONCURSO 5U CV STARTUP 2021 

 

 

Nombre y apellidos del promotor: 
 
 

 

 

 

 

 
Nombre de la empresa/proyecto: 

 

 
 

ÍNDICE: 
 

1. Resumen ejecutivo 
2. Triple impacto del proyecto empresarial 

3. Modelo de negocio 

4. Innovación/diferenciación que incorpora el producto/servicio 

5. Equipo y funciones 

6. Previsión económico-financiera 

7. Potencial de expansión e internacionalización 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
Descripción (1 PÁGINA) 

 

Breve resumen de los aspectos más importantes del plan de empresa. (Oportunidad de negocio, aspectos diferenciadores y/o inno vadores, 
mercado, clientes, modelo de negocio, fuentes de ingresos, grado de desarrollo, hitos conseguidos, previsiones económico-financieras, etc…). Se 
recomienda realizar el resumen ejecutivo tras completar todo el plan de empresa. 
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TRIPLE IMPACTO DEL PROYECTO 
EMPRESARIAL 
Descripción (1 PÁGINA) 

 
Explicar, justificar y cuantificar el impacto positivo social, medioambiental y económico que se va a alcanzar con el modelo de 
negocio y de gestión que se presenta en el proyecto empresarial. Especificar las soluciones e incremento de valor en las tres 
dimensiones (social, medioambiental y económico) que aporta al entorno el proyecto empresarial. 
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MODELO DE NEGOCIO 
Descripción (2 PÁGINAS) 

 

Rellenar la plantilla Lean Canvas con una breve explicación de cada uno de los 9 bloques del lienzo del modelo de negocio. 
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MODELO DE NEGOCIO 
(PÁGINA 2) 
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INNOVACIÓN QUE INCORPORA EL 
PRODUCTO/SERVICIO 
Descripción (1 PÁGINA) 

Describir las características o atributos diferenciadores y/o innovadores de la oportunidad de negocio o proyecto. Definir el 
grado de innovación. 
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EQUIPO Y FUNCIONES 
Descripción (1PÁGINA) 

 

Origen y experiencia del equipo promotor, integrantes. 
Estructura organizativa; funciones, rol y aportaciones de cada uno en el equipo emprendedor. Colaboradores y trabajadores. 
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PREVISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
Descripción (3 PÁGINAS) 

 

Explicar y estimar la inversión necesaria para desarrollar el proyecto. 
Presentar los datos actuales y a 3 años de: Plan de ventas, plan de compras, estimación de costes, estado de tesorería, cuenta de pérdidas y ganancias, 
balance de situación, Indicadores económico- financieros. 
Explicación de las proyecciones económico-financieras. 
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PREVISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
(PÁGINA 2) 
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PREVISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
(PÁGINA 3) 
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POTENCIAL DE EXPANSIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Descripción (1PÁGINA) 

 
Describir las estrategias de crecimiento del proyecto para su expansión en nuevos mercados a nivel local, nacional o internacional. 
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