
PLAN DE NEGOCIO CENTRO DE FORMACIÓN

1. Definición de las características generales del proyecto

Puesta  en  marcha  de  un  centro  de  formación  que  desarrollará  su  actividad  como  centro  de 

enseñanza, siguiendo las reglas establecidas en la normativa autonómica al respecto en la materia. 

Bautizaremos a la empresa como Mi Mentor.

La especialización te permitirá conocer de cerca las necesidades de las empresas, ajustar tu 

oferta  formativa  a  esta  demanda y  fidelizar  clientes  realizando  cursos  de  reciclaje  o  de 

actualización (por ejemplo, en el uso de nuevos programas informáticos...).

Aquí  la  innovación  resulta  más  importante  todavía.  Tienes  que  encontrar  un  nicho  de 

mercado, ya sea por tipo de formación, por zona o por público al que te diriges. Es un sector 

complicado con mucha competencia donde abundan las acciones gratuitas. En el caso de la 

formación para empresas, por ejemplo, hay ya acciones gratuitas de calidad a través de la 

Fundación Incyde, EOI o Fundación Tripartita o semigratuitas tipo Camaras de Comercio, 

entre muchas otras, además de una larga lista de escuelas de negocio.

Tienes que ser innovador. Si quieres, por ejemplo, poner en marcha un centro de formación 

especializada para empleados de pymes, no quieras, por ejemplo, cubrir a todas las pymes: 

céntrate  en  un sector más concreto,  y  si  puedes  ser más concreto,  mejor:  Voy a ofrecer  

formación especializada a los directivos de empresas ubicadas en el polígono industrial X de  

esta o esta otra ciudad. En su mayoría son empresas familiares y tienen carencias en materias  

de organización de ventas, productividad, reducción de costes, y gestión de crisis. Montar otra 

escuela de negocios en las principales capitales de provincia españolas no tendría sentido.

¿Cómo diferenciarse?

A cambio de las dificultades propias de un sector maduro, la disponibilidad de plataformas 

de formación on line te permitirá captar también clientes alejados geográficamente, lo que te 

permite ampliar el número potencial de clientes. Debes tener en cuenta que la innovación no 

tiene  que ser solamente  de  producto  (ofertar cursos  que nadie  más  ofrece).  Ésta  es  una 

posibilidad, siempre que exista demanda de estos cursos y sobre todo demanda de este perfil 

profesional.  Pero  la  innovación  puede  llevarse  a  otros  terrenos,  como  la  metodología 

didáctica,  la  calidad del  profesorado,  la  combinación de clases  on-line y presenciales,  los 



sistemas  de  clases  vía  webcam,  la  gestión  de  prácticas  profesionales  en  empresas  para 

alumnos  que  no  estén  trabajando,  sistemas  de  acompañamiento  del  profesor  a  los 

alumnos/trabajadores en la empresa durante un periodo para aclarar dudas y supervisar la 

formación... etc.

Elijas lo que elijas, resulta importante el seguimiento de los alumnos: que la formación no 

sea autoformación. Tiene que haber un seguimiento personalizado, sobre todo en propuestas 

de negocios basados en clases semipresenciales y on line. Debes garantizar que tus clientes no 

se queden con la impresión de que aprenden una materia, pero que la aprenden solos. Tiene 

que  haber  un  seguimiento:  para  rellenar  lagunas,  profundizar  en  temas...  Se  trata  de 

combinar formación, asesoramiento y  coaching,  una estrategia que se está comenzando a 

introducir ahora en las empresas de formación.

Será una empresa que prestará servicios tanto en sus instalaciones como en las instalaciones de sus 

clientes, cuando éstos sean empresas.

El perfil de la empresa, será el de una empresa dedicada a favorecer y mejorar las competencias 

profesionales  de  las  personas  trabajadoras.  La  finalidad  de  la  prestación  de  estos  servicios  es 

mantener a las personas formadas, a través de diversos cursos que les permitan reciclarse personal y 

profesionalmente.

Contará con 8 personas en plantilla, incluidos los emprendedores, y se dirigirá, sobre todo, a un 

público de carácter empresarial,  si bien contará con clientes particulares con una orientación de 

complementariedad con la actividad principal de la empresa.

El factor diferencial de la empresa será su proximidad al mundo empresarial, así como contar con 

alternativas  de  formación:  formación  presencial  y  formación  e–learning  o  una  combinación  de 

ambas (blended learning), que permitirá a estas empresas formar a sus empleados. Adicionalmente 

contará con formación ocupacional como una alternativa de inserción laboral.

Se  situará  en  un  bajo  de,  aproximadamente,  400  metros  cuadrados  en  la  ciudad  que  los 

emprendedores alquilarán, al no disponer ninguno de ellos de una propiedad de la que poder hacer 

uso.

La cartera de servicios de la empresa es la siguiente:



- Formación continua.

- Formación ocupacional.

En cuanto a  las temáticas formativas,  se orientarán hacia materias relacionadas  con  XXX [por 

ejemplo, la gestión empresarial].

Para la prestación de estos servicios es fundamental el buen hacer del personal, es decir, tanto la 

profesionalidad como el trato humano que éstos dispensen a los clientes, ya que los mismos se 

convertirán en los mejores 'vendedores' del buen saber–hacer de la empresa.

XXX y  XXX están detrás de esta iniciativa.  La primera cuenta con una amplia experiencia en 

gerencia así como en docencia en diferentes academias de la provincia; el segundo es pedagogo y 

toda su carrera profesional se desarrolló en ese ámbito.

Con el proyecto pretenden dar un salto cualitativo y cuantitativo tanto en su vida laboral como 

personal, poniendo en práctica tanto los conocimientos adquiridos en los diversos cursos a los que 

ha asistido como a través de la experiencia.

1.1 Presentación de los emprendedores

Los emprendedores del proyecto son XXX y XXX.

XXX cuenta con experiencia en el sector, ya que lleva impartiendo formación más de XXX años, 

así  como  en  XXX,  ya  que  durante  XXX años  fue  XXX de  una  filial  de  un  conocido  grupo 

empresarial.

XXX cuenta con X años de experiencia como pedagogo en diferentes centros de la provincia.

El perfil de los emprendedores es de carácter técnico y cualificado:

En previsión del inicio de su aventura empresarial, asistieron en los últimos meses a un curso sobre 

gestión empresarial impartido por un CEEI/Cámaras de Comercio.

Los  emprendedores  aportan  conjuntamente  experiencias,  aficiones,  formación  y  aptitudes 

adecuadas para garantizar en la medida de lo posible el éxito de su iniciativa. Entiende que este 



éxito exige una alta dedicación, por lo que ésta será su única actividad profesional.

1.2 Datos básicos del proyecto

Cuadro.- Características básicas de la empresa

Definición de la empresa Centro de formación
Clasificación  Nacional  de 

Actividades Económicas

80.4  Formación  permanente  y  otras  actividades  de 

enseñanza
Forma jurídica Sociedad Limitada
Instalaciones 400 metros cuadrados.
Personal y estructura organizativa La empresa, en un primer momento, estará formada 

por 8 personas, incluidos los emprendedores
Cartera de servicios Los servicios que ofrecerá la empresa son cursos de 

formación continua y formación ocupacional.

Impartidos  en  cualquiera  de  las  3  modalidades 

siguientes: presencial, on- line y blended- learning.
Clientes Los  clientes  se  estructurarán  en:  responsable  de 

formación; trabajador, y estudiante.
Herramientas de promoción Página web; dípticos; folletos; material promocional; 

contacto directo con los clientes; anuncios en prensa 

especilizada.

Cuadro.- Resumen de los datos económicos y financieros

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión total 128.70

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo  de 

maniobra

91.300

,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos propios 130.00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos ajenos 90.000

,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión  de 

ventas

443.76

2,50
549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28

Beneficio después 

de Impuestos

9.454,

40
54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39

Tesorería 

acumulada

93.585

,97

164.863,74 226.086,41 298.373,42 379.480,96



2. Entorno en el que se realizará la actividad de la empresa

2.1 Entorno económico y sociocultural

En este punto tienes que ser tan concreto como te sea posible. No hables de cuánto ha crecido 

el sector de la formación en general en España, sino en la zona en concreto en la que te 

quieres poner en marcha.

Entorno local

Aquí el entorno son las necesidades de formación del público al que te vas a dirigir. Imagina, 

por ejemplo, que quieres poner en marcha una escuela de negocios regional que ofrezca sus 

servicios a pymes.

2.2 Entorno normativo

Dependerá del tipo concreto de formación y de la Comunidad Autónoma en la que te vayas a 

mover.

Este apartado tiene mucha importancia en una empresa de estas características ya que los 

centros  de  formación,  dependiendo  de  la  Comunidad  Autónoma,  es  muy  probable  que 

requieran  de  distintos  elementos  para  estar homologadas  y  poder impartir  por ejemplo 

formación  continua  para  trabajadores  en  activo,  y/o  que  la  formación  que  imparta  esté 

validada  como  una  titulación  oficial.  En  otras  ocasiones,  es  necesario  inscribirse  para 

convertirse en candidato a impartir cursos  de la  administración (para desempleados por 

ejemplo) acreditando que se cumplen los requisitos para determinadas familias profesionales 

(ojo, por cierto, con los tiempos de pago de las Administraciones Públicas; vigila tu tesorería 

si vas a apostar por esa fórmula de promoción de tu empresa).

2.3 Entorno tecnológico

En cuanto a la tecnología, si bien hace algunos años disponer de una plataforma de teleformación 

era un producto caro, que requería de una fuerte inversión en grandes plataformas de teleformación 

como Saba, Learning Space, etc., en los últimos años se ha tenido acceso a herramientas de código 

abierto, sin un coste explicito y sobre las cuales se pueden realizar las mismas cuestiones pero sin 



pagar licencias.

A continuación se indican algunas herramientas, muy extendidas y con una comunidad de usuarios 

importante, lo que permite disponer de los módulos necesarios en buena medida ya desarrollados .

Por ejemplo: Moodle; ILIAS; Atutor; y Claroline.

Al mismo tiempo, los factores de aislamiento de la sala, lumínica y acústica, serán fundamentales 

para  obtener  un  máximo  aprovechamiento  de  la  misma  y  poder  realizar  sesiones  intensas  de 

formación.

Puedes dejar también abierta la posibilidad a la nueva tendencia que combina la formación 

presencial y a distancia, con conexión a través de webcam entre alumnos y profesores, con lo 

que se pueden sumar las ventajas de una clase presencial (interactividad entra alumnos y 

profesor, entre los propios alumnos, consulta de dudas en tiempo real...etc.) y las ventajas de 

la formación a distancia (ahorro de tiempo en desplazamientos, ahorro de costes, posibilidad 

de ver clases grabadas si se han perdido o de recuperar los momentos que más interesen a un 

alumno).

3. Actividad empresarial

3.1 Definición de la empresa

Los  servios  ofertados  por  el  centro  son  de  formación.  La  clasificación  de  la  formación  viene 

determinada por las distintas modalidades de impartición:

 Formación presencial.

 Formación on line.

 Formación blended–learning, una combinación de las dos alternativas anteriores.

A esto habrá que añadir otro tipo de ingresos que se obtendrán gracias a la actividad residual de 

cesión de instalaciones, venta de productos desarrollados, etc.

Dado  la  tipología  de  clientes  a  los  que  vamos  a  llegar,  que  requieren  una  oferta  formativa 

específica, y la modalidad de impartición de la formación, nos encontraremos con dos aspectos a 

definir previamente:



 Tipología de actividad formativa: formación continua para trabajadores.

 Tipología de impartición: presencial, on–line y blended–learning.

La utilización de la formación on-line o del blended learning tiene un objetivo claro: dar apoyo a la 

formación continua para trabajadores en activo. Aunque, podríamos disponer un objetivo adicional, 

especialmente desde el punto de vista de ampliación de mercado, ya que permite trabajar en un 

medio sin limitaciones geográficas.

A continuación definimos los tipos de cursos que impartiremos:

- Formación continua: se trata de formación de corte horizontal, en la que se podrá aumentar 

el  número  de  participantes.  Se  impartirá  formación  en  las  siguientes  áreas:

1) XXX y XXX, principalmente.

2) Resto de formación continúa, que incluirá, entre otras, las siguientes temáticas:

 Marketing:  técnicas  de  venta,  fidelización  de  clientes,  gestión  de  ventas, 

gestión de la red comercial,…

 Finanzas: nuevo Plan General Contable, finanzas para no financieros,…

 Imposición: IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades.

 Gestión de personas: liderazgo, gestión de conflictos, negociación,…

 Calidad: políticas de calidad, sistemas de gestión de calidad en la empresa, 

normativa, certificaciones,…

 Medioambiente: políticas de gestión mediambiental en la empresa,  buenas 

prácticas,  normativa,  certificaciones,…

- On line y blended–learning. [Tienes que ver si vas a impartir las mismas materias.]

Otras reflexiones que debes hacer:

Apostamos  principalmente  por  la  formación  incompany  personalizada  para  cada  cliente  y  

también queremos innovar como Escuela de Negocios aportando mucha oferta formativa en 

Gestión de Crisis y Fuerza de Ventas. Las empresas somos ante todos equipos humanos, y todo 

lo que sea trabajar por el crecimiento personal de cada miembro, repercute en los grupos de  

trabajo, en una mejora del clima laboral y en la productividad de las empresas.



En este  apartado  también  determinaremos  la  capacidad  máxima de  prestación  de  servicios,  en 

función de los recursos disponibles en la empresa en cada momento, tanto de infraestructuras, como 

materiales y humanos.

Lo  fundamental  en  cuanto  a  limitación  de  la  capacidad  será  el  peso  de  las  infraestructuras. 

Considerando que por  las  dimensiones  de la  empresa,  se contará con 3 aulas  de formación,  la 

limitación estará en el número de horas disponible para la impartición de formación.

Los cursos en formato e–learning tienen unas dificultades mayores que los cursos presenciales. En 

estos cursos debemos tener en cuenta que:

- Son necesarias, al menos, 27 horas de trabajo por hora del curso (se estima que tanto el efecto 

experiencia como el trabajar con una propuesta estética similar para la mayoría de cursos pueden 

hacer que esta tasa sea posible, mientras que solamente media jornada de una persona será necesaria 

para las labores de establecimiento de conexiones, mantenimiento de la plataforma y labores de 

asistencia a usuarios)

- Para realizar una estimación media asignamos unas 20 horas en formato e–learning.

La capacidad máxima del primer año se detalla en la siguiente tabla:

Cuadro.- Determinación de la capacidad máxima de la empresa

Producto / Servicio Horas máximo año Capacidad máxima productos

Formación  presencial  (3 

aulas)

2.000 horas cada aula, 6.000 horas 

al año

Formación on–line 2.700 horas 5 cursos

3.2 Prestación del servicio

El  proceso nace  por  medio  de la  identificación de  necesidades  formativas.  Este  proceso puede 

ocurrir de varias maneras:

- Opción  individual:  es  el  propio  alumno  quien  identifica  estas  necesidades  formativas  y 

decide matricularse en determinadas acciones para tratar de solventarlas.

- Opción organizacional:  son las empresas quienes definen las necesidades formativas que 



tiene su personal y quienes se encargan de buscar alternativas para solventarlas.

- Opción sectorial: son las entidades intermedias (sindicatos, asociaciones empresariales, etc.) 

quienes  identifican  una serie  de necesidades  formativas.  Suelen  hacer  una  oferta  menos 

específica ya que, en general, son acciones que deben abarcar un número mayor de alumnos.

En  base  a  esto  se  definen  una  serie  de  acciones  formativas.  Para  ello  se  cuenta  como  input 

fundamental con estas necesidades, pero también debe contarse con los recursos con los que cuenta 

la empresa. En este caso se apunta como fundamental: las personas/ colaboradores con los que se 

podría impartir buena parte de estas acciones, los conocimientos existentes en la organización y en 

estas personas, los contenidos ya desarrollados y la tecnología o la existencia de ciertos módulos en 

formato e- learning.

Aunque la empresa deba transmitir la imagen de que buena parte del desarrollo es una propuesta ad-

hoc para el cliente (fundamentalmente cuanto se trata de empresa o agrupación de empresas) lo 

fundamental será contar con recursos que puedan facilitar esta labor.

Si el cliente, empresa o agrupación, acepta la propuesta, o si se cuenta con evidencias de que el 

curso se pueda llenar en el caso de clientes particulares, se programa la acción. Para ello habrá que 

definir objetivos, metodología, requisitos para los participantes, programa, carga horaria, modalidad 

de  impartición  y  lugar  para  realizarlo.  Obviamente  no  todas  las  actividades  formativas  tienen 

porque desarrollarse en las instalaciones de la empresa, sino que en algún caso pueden desarrollarse 

en instalaciones del propio cliente. Además será necesario identificar con qué tipo de subvención 

puede financiarse cada actividad.

La siguiente fase será la impartición de la acción formativa.  En esta fase,  que es la clave y la 

realmente visible para el alumnado, el profesor tendrá un papel determinante en el desarrollo de las 

actividades formativas.

Finalizado el curso se procederá a un proceso de evaluación del mismo, donde el profesor y los 

propios  alumnos  identificarán  los  apartados  más  y  menos  valiosos  del  curso.  Se  realizará  un 

ejercicio de evaluación y definición de mejoras para una futura impartición del mismo curso.

Dado que buena parte de las acciones formativas se desarrollarán con algún tipo de ayuda (deberías 

analizar si hay subvenciones para los clientes), será determinante el realizar o ayudar al cliente en 

las actividades de justificación. En el caso de que la entidad no sea la encargada de realizar esta 



justificación, ayudar en este proceso puede ser una herramienta de fidelización importante (para el 

responsable de formación de un sindicato o de una organización empresarial, el contar con ayuda y 

con los documentos claramente definidos, puede ser un aspecto determinante a la hora de volver a 

contar con la empresa para futuras ediciones).

3.3 Subcontrataciones

Se subcontratarán las siguientes actividades:

- Asesoramiento fiscal y laboral (coste mensual: 150 €)

- Servicio de prevención de riesgos laborales (coste anual: 1.000 €)

- Sistema de vigilancia (coste anual: 100 €)

- Formadores para el desarrollo de las acciones. Es frecuente en el desarrollo de la actividad 

formativa en formación continua, ya que se puede contar con personal con experiencia sobre 

algún aspecto esencial en cada actividad. En este caso el coste de externalización será por 

hora de sesión impartida, con un coste que rondará los  XXX €/ hora  [50 euros] para las 

especialidades de XXX y XXX y de XXX €/ hora [60 euros] para el resto de especialidades.

- Formadores  para  la  tutorización  de  las  actividades.  Se  trata  de  personas  con  menores 

necesidades en materia de comunicación, pero con una mayor precisión en su respuesta, y 

por tanto, un perfil más técnico y con la necesidad de contar con un buen conocimiento de la 

materia. En este caso, se considera que deberá haber un coste variable para la formación 

blended learning de un 30% (que servirá para pagar las sesiones presenciales y las tutorías).

- Desarrollo de cursos en formato e–learning: el desarrollo de un curso en formato e–learning 

es muy elevado. En nuestro caso se ha identificado un ratio de 27 horas de desarrollo por 1 

hora de curso. Obviamente este peso obliga a las empresas a rentabilizar este modelo de 

desarrollo, y a tratar de rentabilizar esta inversión; esto solo es posible consiguiendo un 

elevado número de alumnos que se puedan matricular en el mismo. Por tanto, el tratar de 

contar  con  un  mercado  donde  se  puedan  “intercambiar”  los  cursos  será  un  aspecto 

determinante para contar con una oferta adecuada. Estos intercambios pueden retribuirse a 

través de varios conceptos:

o Pago por la licencia de uso del curso.

o Pago por el desarrollo del curso.

o Intercambio de cursos.

o Pago por número de alumnos matriculados.



3.4 Aprovisionamientos y gestión de los stocks

La gran ventaja  de este  tipo  de empresas  es  que no tienen  grandes  necesidades  en materia  de 

aprovisionamientos.

Realmente lo que se ofrecen son conocimientos y la capacidad de transmitirlos en una experiencia 

de aprendizaje.

Por tanto, el único elemento que podríamos considerar como aprovisionamiento es el consumo de 

material  fungible  (folios,  bolígrafos,  carpetas,  etc.)  que,  obviamente,  tendrán  un coste  mayor  a 

medida que aumenta la actividad de la empresa.

3.5 Procedimientos y controles de calidad

En el caso del  centro físico,  el  procedimiento será doble ya que debe atenderse al  cliente y al 

consumidor final del servicio, ya que no siempre tienen que coincidir.

Entendemos por CLIENTE aquella persona que toma la decisión de contar con la empresa para el 

desarrollo  de  estas  actividades  formativas.  Sería  tradicionalmente  el  RESPONSABLE  DE 

FORMACIÓN EN LA EMPRESA. Para este cliente lo básico será contar con una oferta formativa 

amplia, con ayudas en el proceso de financiación del producto, ayudas en la consecución de las 

subvenciones, y en que el consumidor del servicio esté medianamente satisfecho.

En cuanto al CONSUMIDOR, se entiende que será el alumno del curso, que espera que el tiempo 

invertido en la formación no sólo sea una herramienta de capacitación,  sino que los materiales 

formativos sean adecuados y tener una experiencia agradable con el formador del curso.

Dada la importancia de la satisfacción final del cliente en un sector como el de la formación, donde 

los  principales  prescriptores  son  los  propios  clientes,  Mi  Mentor  seguirá  el  procedimiento 

establecido para conocer y gestionar esta satisfacción. 

El  proceso englobará todas las actividades asociadas a la  obtención de la  información sobre la 

satisfacción/ insatisfacción de los clientes, así como la utilización de la citada información, para 

poder conocer la capacidad de nuestra organización para satisfacer las expectativas y requisitos de 

los mismos. 

En  la  parte  de  formación  e–learning,  la  idea  será  contar  con  un  mecanismo  de  pruebas  de 



funcionamiento  de  la  plataforma con diversos  entornos  (distintas  versiones  de  navegadores,  de 

equipos, de conexión a Internet, etc.) para garantizar el acceso del alumno al material formativo.

Por otra parte existirá un sistema de revisión de los cursos tanto por parte de programadores como 

por parte de tutores, para garantizar que el curso se encuentra completo y con arreglo al guión 

previamente definido para el mismo.

Además de cumplir  con la  exigencia legal  de poner hojas de reclamación a disposición de los 

clientes, se estimulará la participación de los clientes en la cumplimentación de formularios de 

encuesta de calidad de servicios.

4. Definición del mercado

4.1 Perfil de cliente

Tendrás que adaptarlo al tipo de formación. No se puede generalizar.

El  perfil  de  cliente  y  con  él  el  tipo  de  formación  que  se  oferte  están  directamente 

relacionados. Obviamente, en primer lugar, fijaremos qué tipo de cliente existe en nuestra 

zona y  a  partir  de  ahí  configuraremos  los  servicios  de  formación ofertados  por nuestra 

empresa.

Para definir el tipo de cliente es necesario conocer y bien, el entorno empresarial y laboral de 

nuestra Comunidad Autónoma, provincia o ciudad y las demandas de los clientes. En el caso 

de  los  clientes  fueran  empresas:  qué  perfil  de  trabajador se  busca  o  mejor  aún,  no  se 

encuentra y por lo tanto encuentra una salida laboral. A partir de ahí se pueden ofertar 

actualizaciones de habilidades y conocimientos profesionales a colectivos que laboralmente 

están  sufriendo  la  crisis,  una  propuesta  que  únicamente  se  puede  realizar  sabiendo  qué 

conocimientos son valorados por las empresas para sus trabajadores y mandos intermedios 

(correcta gestión del tiempo, organización de equipos...etc).

También resulta importante saber si  se  va a producir una fuerte demanda laboral  en la 

administración para un colectivo específico (sanitario, policíal...). 

Toda  esta  información  debe  de  reflejarse,  además,  en  la  promoción  y  publicidad  de  la 



empresa, el cliente potencial puede no saber que determinado perfil de gestión de residuos 

peligrosos, por ejemplo, tiene una alta demanda en el mercado laboral.

A la hora de establecer la tipología de los “clientes” de nuestro centro, deberemos tener en cuenta 

dos aspectos:

 demandantes de formación o situación laboral en la que se encuentren.

 criterio geográfico

Al establecer las características de los mismos tenemos que tener en cuenta la diferenciación de la 

que hablamos anteriormente, cliente y consumidor final.

Teniendo como base la definición de cliente establecida anteriormente,  nos encontramos con el 

siguiente público objetivo para la empresa:

 RESPONSABLE DE FORMACIÓN (O DE RECURSOS HUMANOS) EN LA EMPRESA: 

Se tratará de empresas que cuenten con una determinada capacidad y que gestionen un plan de 

formación. Obviamente las empresas más grandes podrán ser interesantes, si bien en muchos 

casos ya tienen proveedores a los que suelen ser fieles.

 ASOCIACIÓN SECTORIAL O SINDICATO DE TRABAJADORES: Se trata de entes que se 

encargan de gestionar planes de formación y, a menudo, se encuentran con que necesitan de 

una oferta formativa existente y que pueden tener un peso importante en la facturación de 

nuestra empresas.  El principal problema que tienen es  que se trata de formación que se 

concentra en las épocas de mayor dificultad (mayor concentración de profesionales). En este 

caso el responsable tiene un comportamiento parecido al responsable de formación, pero con 

un peso mayor en la parte de ayuda en la justificación de las acciones, ya que esta actividad, 

al aumentar en su tamaño, tiene un peso mayor.

 EMPRESAS  DE LA COMPETENCIA,  CON  LAS QUE SE LLEGARÁ A DISTINTOS 

ACUERDOS: venta de cursos de formación, cesión de instalaciones, etc. Teniendo como base 

la definición dada de consumidor final, distinguimos:

 TRABAJADOR: El  objetivo  es  llegar  al  mismo.  Muchas  veces  es  necesario  disponer  de 

acciones formativas ya programadas y de las que la empresa igual no tiene conocimiento. Se 

trata  por  tanto  de  una  persona  que  busca  fundamentalmente  capacitarse  para  mejorar  su 

empleabilidad.  Generalmente  es  un  público  joven  y  con  una  trayectoria  profesional 

relativamente corta.



 ESTUDIANTES: El público es otro y, fundamentalmente, busca lograr el apoyo necesario 

para lograr el aprobado en el curso que está cursando. Se trata de un perfil complicado ya que 

raramente se fideliza: busca un apoyo puntual en el centro de formación. En todo caso, puede 

ser un público interesante ya que puede suponer un refuerzo de la percepción de calidad del 

centro de formación, al margen de que puede ser una actividad para desestacionalizar a la 

empresa.

En cuanto al criterio geográfico, la empresa podrá contar con clientes de su entorno laboral más 

próximo y con clientes de un área más amplia.

Obviamente, no son frecuentes desplazamientos muy largos en el proceso formativo, pero sí que 

podría incluirse el desplazamiento de municipios próximos o de otros municipios considerando la 

ventaja que podría tener la oferta formativa.

Si, por ejemplo, te planteas dirigirte a los trabajadores instalados en una zona con polígonos 

industriales, puedes ofrecer formación 'in company' para empresas que no están habituadas 

a este tipo de formación –y para las que el tiempo es verdaderamente valioso aunque sólo sea 

por lo alejadas que están de los centros urbanos y del tiempo que se perdería en desplazarse 

a esos núcleos urbanos para recibir formación–; o podrías alquilar un espacio polivalente y 

ofrecer formación a empleados de distintas empresas de la zona.

4.2 Competencia

Aquí no te queda más remedio que hacer un buen análisis local. Dependerá de cada zona 

concreta y del tipo de formación que ofrezcas. No podemos generalizar.

Cuadro.- Competidores de la zona de actuación

Competidores

Línea  de 

negocio 1 Línea de negocio 2
Zona 1
Pueblo/  Barrio/ 

Polígono 1
Pueblo 2
Pueblo 3
Pueblo 4
Zona 2



Pueblo 1
Pueblo 2
Pueblo 3
Pueblo 4
Zona 3
Pueblo 1
Pueblo 2
TOTAL  zonas  de 

actuación

4.3 Diferencias respecto a los servicios de la competencia

En este punto, aprovecha para comparar precios de la competencia y para analizar a qué se 

responden sus precios.

4.4 Análisis DAFO

Se detallan las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades del proyecto: 

En los cuatro puntos del DAFO de un negocio de este tipo influirá el grado de compentencia, 

el tipo de competencia, los servicios que ofrecen las empresas de la competencia y aquellos en 

los que puedes destacar frente a ellos, el sector en el que te muevas (no es lo mismo que 

pongas en marcha una escuela de negocios que una escuela para preparar oposiciones que 

una academia de inglés que una academia de catalán...), el valor diferencial de tu propuesta 

de formación, y la zona geográfica sobre la que trabajes. Como boceto de partida te puede 

valer esto.

Cuadro.- DAFO

Amenazas Oportunidades
Costes  cada  vez  menores  para  las 

empresas para formar a sus trabajadores.
A  la  hora  de  la  verdad,  escasa 

valoración  por  parte  de  las 

empresas de la formación.

Apoyo  de  las  Administraciones,  tanto 

autonómicas  como  estatales,  para  la 

formación.

Intrusismo  de  consultores 

impartiendo formación de apoyo.



Fortalezas Debilidades

Escasa  especialización  en  oferta 

formativa  de  apoyo  a  la  formación 

reglada y en la formación ocupacional.
Especialización  en  la  oferta  de 

formación a empresas

Dificultad para disponer de un colectivo 

de profesionales que puedan ayudar en 

labores formativas.
Complementariedad de la cartera de 

servicios,  con  productos 

compatibles  y  que  ofrecen 

sinergias. 
Posibilidad de adaptar la formación 

a las necesidades de la empresa.
Oferta  de  la  formación  on–line 

como un elemento de interés para 

determinadas empresas.

5. Comercialización del servicio

5.1 Penetración comercial

Sabemos que los colectivos a los que nos dirigimos son muy exigentes a la hora de recibir esta clase 

de  servicios,  por  lo  que  será  de  vital  importancia  contar  con  docentes  adecuados,  formados  y 

preparados para satisfacer las demandas solicitadas y las expectativas creadas en y por los alumnos.

Como  ya  comentamos,  en  nuestros  servicios  será  de  vital  importancia  la  satisfacción  de  las 

necesidades y expectativas de los clientes, ya que de ella no sólo dependerá la primera adquisición 

de  servicios,  sino  también  la  posterior  comunicación  boca  a  boca,  tanto  si  el  servicio  les  ha 

resultado satisfactorio como si no.

La  venta  de  los  servicios  de  formación  es  directa.  En  pocos  casos  se  puede  hablar  de  una 

intermediación.  Lo  fundamental  es  contar  con  una  buena red  de  contactos  en  el  mundo de  la 

formación para empresas y, especialmente, el contar con un capital relacional importante.

Si bien no existirá una figura de gestor comercial como tal, esta será una tarea fundamental del 

propio  gerente  del  centro  de  formación,  ya  que  entre  sus  tareas  deberá  primar  este  tipo  de 

cuestiones.



Por tanto, será el propio gerente el encargado de dar a conocer su empresa a través de las visitas 

comerciales, que deberán estructurarse teniendo en cuenta tanto el potencial cliente al que se dirija 

como el tipo de formación que vaya a vender en cada momento, ya que las necesidades de los 

clientes no son iguales. Cobrará especial importancia la gestión y preparación de las mismas.

Únicamente  en  el  caso  de  los  materiales  de  teleformación  nos  podemos  encontrar  con  algún 

elemento de intermediación necesario para su venta.

¿Paquetes que a lo mejor se podrían comercializar desde la web?

5.2 Precio de venta

Si bien existe una total libertad a la hora de establecer los precios en la formación, la presencia de 

las subvenciones puede ser un elemento clave, ya que puede limitar los mismos.

El precio de la formación suele establecerse en base a un precio/ hora/ alumno matriculado, por lo 

que en nuestro caso tendremos situaciones diferentes:

 Formación continua: donde la horquilla de precios puede suponer alguna variación.

 Formación  ocupacional:  donde  los  presupuestos  son  cerrados,  más  bajos  y  que  deben 

aprovecharse al máximo. La ventaja es que los cursos que se desarrollan son de muchas horas; 

lo que permite una facturación mayor por curso desarrollado.

En la siguiente tabla se observa el rango de precios que barajará la empresa por tipo de formación.

Cuadro.- Precio de venta

Servicio Precio medio
Formación 1 6 €/ hora/ alumno o 100 €/ hora/ clase
Formación 2 6 €/ hora/ alumno o 100 €/ hora/clase
Resto de formación continua 8 € /hora/ alumno o 130 €/ hora/ clase
Formación continua: Blended-learning 6,5 €/ hora/ alumno o 100 €/ hora/ clase

Tradicionalmente las subvenciones para personal en formación permiten contar con un coste hora 

de entre 9 y 11 €/ hora/ alumno en la formación presencial. Este coste incluiría todos los aspectos 



(coordinación del curso, publicidad, material formativo, publicidad, material fungible, instalaciones 

y profesorado).

Los precios están por debajo del precio hora habitual ofrecido por la competencia; esto se debe a la 

estrategia de lanzamiento seguida por la empresa. 

ATENCIÓN: Este tipo de politica de precios debe de utilizarse con cautela, ya que no podrá 

sostenerse en el  tiempo. En este apartadol,  tienes que dejar claro si  los precios se van a 

mantener, y si los vas a subir, hasta cuánto los vas a subir y cómo se lo vas a comunicar a los 

clientes: ¿Indicándoles de antemano que estos precios son de lanzamiento y que sólo van a 

ser válidos el primer año? Si es así, tienes que tener en cuenta si les va a seguir interesando el 

nuevo precio que les pongas y qué relación van a tener esos nuevos precios con los precios 

que mantiene la competencia (y que, a diferencia de los tuyos, sí se mantienen estables).

Puedes  sustituir  estrategia  por  una  política  de  de  incentivos  por  horas  de  formación 

contratadas (bonos en los cuales a partir de cierto número de horas su coste para el cliente 

desciende).  Mantendrías  así  los  precios  básicos  de  los  servicios/productos  que  ofrece  tu 

cnetro de formación.

Como se puede observar en la tabla anterior, existen dos tipos de tarifas. Por una parte tanto en la 

formación  ofimática  como en  la  de  prevención  de  riesgos  laborales,  dada  la  importante  oferta 

existente en el mercado como la competencia existente, las tarifas que aplican son menores. No deja 

de ser curioso ya que al menos en la formación ofimática el coste debería ser mayor.

Como se puede observar, los precios se ofrecen en €/ hora/ alumno o en coste/ hora. No es que se 

ofrezcan ambas tarifas, pero es necesario contar con ambos ya que los clientes suelen ser diferentes 

(coste/ hora es la tarifa habitual para entidades que gestionan planes de formación, mientras que el 

coste hora/ alumno sería para empresas a las que se les lleva un plan formativo completo). Los datos 

equivalen a disponer de unos 16- 17 alumnos por curso; precios que sólo se mantendrían con un 

mínimo de 13 alumnos por curso.

En el caso de la formación blended learning, con dos o tres sesiones presenciales y el desarrollo del 

curso on- line, la idea sería cobrar 6,5€/ hora/ alumno.

En el caso de la formación ocupacional la idea sería tratar de aprovechar al máximo el importe de la 



subvención. Para ello se tratará adecuarla a 4,5 €/ hora/ alumno. Aquí, por norma, los cursos se 

realizan con 15 alumnos, alumnos que es interesante mantener durante la duración del mismo, ya 

que una tasa de abandono importante, afectará a la financiación del curso.

En el caso de formación de apoyo, el precio se cobrará en base a las horas requeridas de la misma 

por alumno.

5.3 Acciones de promoción

A continuación  definiremos la  estrategia de comunicación  y publicidad seguida,  definiendo las 

pautas de actuación, con el objetivo de situarse de forma ventajosa ante la competencia.

Las acciones de comunicación desarrolladas deberán orientarse hacia los colectivos a los que nos 

dirigimos:

 Acciones  de  comunicación  para  responsables  de  recursos  humanos  y  formación:  podrían 

estructurarse  como pequeños  desayunos de  trabajo  o charlas  informativas  sobre temas de 

interés: motivación, selección, reclutamiento, planes de carrera… Se ofrecerían gratuitamente 

con el objetivo de que el centro de formación tuviese un reconocido prestigio en estos temas.

 Acciones de comunicación para XXX: centrándose en XXX.

 Acciones de comunicación para XXX: centradas en XXX.

Esta comunicación se realizará a través de los siguientes soportes:

 Prensa. Los anuncios en diarios se publicarán durante los primeros meses de funcionamiento 

del centro de formación. Sólo se realizarán 3 publicaciones, siendo el coste unitario de las 

mismas de 1.150 €.

 Papelería de la academia. Se utilizará en todos los elementos, al tiempo que se puede utilizar 

como material fungible (libretas para notas, bolígrafos, etc.) e incorporarse en los sobres, etc.

 Soporte  Web.  Por  las  características  de  la  academia  se  desarrollará  internamente,  por  el 

equipo de programadores, si bien será necesario contar con la cooperación de un diseñador 

que se encargue de realizar la propuesta gráfica. La ventaja de este soporte es que es muy 

flexible a cualquier cambio en la información, de tal forma que será un sistema ideal para 



publicar  las  acciones  formativas.  Será  un  medio  en  el  que,  además  de  mostrar  las 

instalaciones,  se  mostrará  un  acceso a  la  plataforma de  teleformación.  Por  tanto,  en este 

soporte  existirá  una  doble  vertiente:  promocionar  el  centro  de  formación  y  proporcionar 

información actualizada.

 Folleto del centro de formación. Tratará de fomentar el espacio de comunicación de la web. El 

objetivo de este folleto es tratar de que la academia se vea como un centro de formación con 

un posicionamiento elevado, de tal forma que se tratará de trabajar desde el punto de vista de 

las instalaciones y de la capacidad de las mismas para albergar formación empresarial. Se hará 

con el objetivo de fomentar el posicionamiento de la empresa y con la idea de trabajar sobre 

un soporte que pueda mantenerse vivo durante un determinado período.

 Material promocional (dípticos…). La misión de los dípticos será la de dar a conocer tanto los 

servicios de la empresa como su filosofía. Se repartirían en las asociaciones y empresas. El 

coste  sería  de  0,9  €,  imprimiéndose  el  primer  año  2.000,  con  un  coste  de  1.800  €.  Se 

establecerá,  también,  un coste de visitas a clientes de 900 €/  mes, que incluirá los gastos 

necesarios de desplazamientos e invitaciones a clientes. A continuación mostramos un cuadro 

con los importes destinados a cada una de las actividades.

Cuadro.- Presupuesto de publicidad

MEDIO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Prensa
3  anuncios:  módulos  <15 

(45x33)
1.150 € 3.450,00 €

Página Web
Soporte  para  el  diseño  de  la 

web
750 € 750,00 €

Diseño  e  impresión  de 

dípticos
2.000 unidades 0,9 € 1.800,00 €

Diseño  e  impresión  de 

folletos
1.000 unidades / 2,4 € 2.400 € 2.400,00 €

Material  promocional 

(libretas, bolígrafos, etc.).

Pack: 1 libreta + 1 bolígrafo + 

1 usb (1.000 unidades.)
7,4 € 7.400,00 €

Contacto diario y directo 

con clientes
12 mes 900 € / mes 10.800,0 €

En  cualquier  caso,  y  fundamentalmente  a  responsables  de  formación  de  las  empresas,  podrá 

incluirse el regalo fuera del período programado de formación, de unas determinadas licencias en 



formato de formación en blended–learning, que pueden tener un coste de ejecución más reducido y 

sobre todo tiene un más fácil reparto.

6. Recursos Humanos

6.1 Relación de puestos de trabajo que se van a crear

A continuación se detallan los puestos de trabajo que se van crear en el centro de formación; cada 

uno de ellos determinará la categoría profesional y la retribución de cada uno de ellos.

La relación de puestos de trabajo deriva directamente de la actividad del centro de formación, de los 

productos  y  servicios  que  ofrece  así  como de  las  políticas  de  la  organización.  La  empresa  se 

constituye con dos socios trabajadores (responsable del centro y pedagogo), a los que se unirán 6 

personas más en diferentes áreas con funciones diversas.

Cuadro.- Relación de puestos de trabajo

Puesto de trabajo Categoría profesional Fecha de incorporación
Responsable de la Academia Gerente Año 1
Administrativo Administrativo Año 1
Administrativo Administrativo Año 1
Docente Docente Año 1
Docente Docente Año 1
Programador/ Técnico de sistemas Programador Año 1
Programados/ Técnico de sistemas Programador Año 1
Pedagogo Pedagogo Año 1

El tipo de contrato de los emprendedores será de autónomo, las 6 personas restantes tendrán un 

contrato inicial de 6 meses a tiempo completo para, posteriormente, pasar a indefinidos. A modo de 

previsión, en un estudio a cinco años vista, se realizarán las siguientes contrataciones:

 1 docente más el tercer año.

 1 programador más el cuarto año.

 1 docente más el quinto año

6.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos

El gerente es la figura principal y el máximo responsable del correcto funcionamiento del centro. Es 

el  encargado  de  tomar  las  decisiones  en  cuanto  a  servicios,  negociación,…  También  es  su 



responsabilidad la realización de los pedidos, la facturación…

Debemos conseguir  que los  empleados estén  satisfechos  y contentos,  por  lo  que  trataremos de 

incentivarlos para mantener su implicación con Mi Mentor.

Para realizar el plan de carrera debemos tener en cuenta una serie de aspectos:

 Todos los empleados deberán tener la cualificación necesaria para su puesto, consiguiendo así 

incrementar el valor para el cliente.

 La formación de cada uno debe adecuarse perfectamente al puesto que desempeñe.

 Se fomentará la flexibilidad en la prestación del servicio, como un aspecto interesante para la 

empresa, si bien lógicamente esta flexibilidad tendrá siempre una recompensa (más tiempo 

libre, mayor libertad, etc.).

 Se fomentarán las políticas de comunicación con la dirección. Si bien las responsabilidades de 

cada persona en la empresa estarán claras, no se llevarán hacia un trato específico, de tal 

modo que se fomentará la comunicación con la dirección de la academia.

 Planes de formación: será indispensable acudir a congresos, conferencias, cursos,… Todo ello 

permitirá conocer otras actividades formativas, otros modelos de aprendizaje y los cambios 

que se puedan ir produciendo en las diversas temáticas a impartir.

La política de personal se adecuará a las necesidades del centro de formación. Los objetivos del 

programa de recursos humanos serán:

 Generar un clima de trabajo agradable, que fomente la cooperación entre los miembros de la 

plantilla.

 Implicar al personal del centro de formación con la empresa de manera que presten un mejor 

servicio y contribuyan al logro de los objetivos de la misma.

 Reducir las cifras de absentismo a mínimos, de manera que éste sólo se deba a fuerza mayor.

 Dotar al personal de autonomía suficiente para adaptarse a unas circunstancias diferentes cada 

día.

Los perfiles profesionales de la empresa se dividen:

- En primer lugar, los relacionados con la formación on–line, que serán el programador/ técnico de 

sistemas y el pedagogo.

- En segundo lugar, los orientados a la formación presencial. Aquí estarán los profesores. En este 

caso será necesario contar con algún perfil orientado a la formación on- line para algunas sesiones 



de formación presencial (programadores para algún curso de ofimática o el pedagogo para algún 

curso de fomento de habilidades directivas).

- En tercer lugar, toda la alternativa de soporte y coordinación, en la que estarán el gerente y los 

administrativos.

Esta representación es un reflejo de la actividad de la empresa; responde a las políticas marcadas y 

tendrá como fin servir de herramienta para conseguir los objetivos propuestos.

La  estructura  organizativa  de  la  empresa  también  representa  el  valor  de  la  misma,  reforzando 

aquellos departamentos que aportan más valor a nuestros servicios.

La  empresa  va  a  contar  con  un  asesor  externo  (asesoría)  que  le  llevará  todo  el  tema  laboral 

(contrataciones, seguros sociales y nóminas), fiscal (declaraciones trimestrales y resúmenes anuales 

de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de ayudas y subvenciones varias para la empresa (por 

constitución, contratación o innovación).

Independientemente del ejemplo que aquí empleemos, que es una referencia, este apartado 

tiene en las empresas de formación una complejidad muy especial por diferentes motivos, y 

que se reflejará necesariamente en la 'personalización' de tu propio proyecto:

- Generalmente los contratos a los profesores son a tiempo parcial o por horas y tu empresa 

no es su única fuente de ingresos, lo que implica que es necesaria una buena coordinación 

entre sus horarios y los de nuestra empresa. Los profesores pueden ser docentes en otras 

escuelas y/o profesionales de determinado ámbito que impartan formación sobre un tema 

que conocen.

- Existen muchos buenos profesores y muchos buenos profesionales pero la combinación de 

ambas  características,  necesaria  en  muchos  casos  para  la  formación  a  empresas,  no  es 

abundante, la política de retención de trabajadores de nuestra academia debe de estar en 

permaente mejora para evitar que nos quiten  a estos colaboradores cuando los encontremos.

- Debes decidir cómo se remunerará a los trabajadores de tu empresa: por curso, en función 

del  número  de  alumnos,  en  función  del  número  de  alumnos  que  finalice  el  curso  (algo 

habitual en los cursos on-line)... etc. Esta política es compleja en cualquier empresa, pero en 

las de formación el número de variables es aún mayor.



- Estos elementos deben de tenerse en cuenta a la hora elaborar el plan de empresa y del 

contexto específico en el que te desenvuelvas.

6.3 Perfiles personal

Será el proceso clave, ya que de él dependerá la futura marcha de Mi Mentor. Se llevará a cabo en 

dos fases: la primera será el envío del Currículum Vitae y la segunda será una entrevista personal.

Mi  Mentor  recibirá  los  currículums enviados  por  los  candidatos  como respuesta  a  la  solicitud 

realizada en los diarios. El proceso de selección se subcontratará a una empresa especializada, a la 

que se le comunicarán los requisitos que deberán cumplir los candidatos.

Las personas que pasen esta primera fase tendrán una entrevista con un psicólogo, cuya finalidad 

será descubrir las actitudes y aptitudes de los candidatos y ver si se adecuan a las exigencias de Mi 

Mentor.

Tras esta entrevista inicial, los datos de los candidatos que la superen con éxito serán introducidos 

en la base de datos de Mi Mentor. El gerente tendrá la responsabilidad de entrevistarse con ellos, 

transmitiéndoles de forma más directa y personalizada la filosofía de la empresa y contestando 

todas aquellas preguntas que los candidatos consideren oportunas.

Teniendo en cuenta los puestos descritos, el perfil de las personas que los cubran deberá ser:

- Gerente: persona de entre 35 y 45 años. Además de ser un licenciado, como ya comentamos 

anteriormente, tendrá conocimientos avanzados de informática e idiomas, sobre todo inglés. Las 

cualidades  personales  requeridas  serán  facilidad  en  las  relaciones  sociales,  carácter  abierto, 

amabilidad, empatía, capacidad de liderazgo, flexibilidad en la adaptación de diferentes situaciones 

y  con  distintos  tipos  de  personas,  responsabilidad,  autocontrol,  capacidad  de  aprendizaje  y, 

finalmente, facilidad de trabajar en grupo.

- Administrativo: personas jóvenes de entre 22- 30 años valorándose especialmente una titulación 

superior. También se valorará positivamente la experiencia y, especialmente, el conocimiento del 

sector. Las cualidades personales que se tendrán en cuenta son la capacidad de trabajo en equipo, 

autocontrol, responsabilidad, autonomía en el trabajo y capacidad de relacionarse adecuadamente 



con los clientes.

- Docente: persona joven de entre 30- 40 años, con una titulación superior o ingeniería en XXX. Las 

cualidades personales necesarias serán la capacidad de liderazgo, comunicación, responsabilidad, 

autocontrol, paciencia y trato personalizado hacia los alumnos.

- Programador/ Técnico de sistemas: el programador será una persona joven con edad comprendida 

entre 25- 35 años. Se valorará positivamente la licenciatura en informática. Es necesario que este 

puesto se complemente con un técnico de sistemas (capacidad de programación en php, gestión de 

un servidor en Internet, conocimientos en plataformas de teleformación y herramientas de gestión 

de contenidos) con un perfil de programación en entorno web (conocimientos de diseño gráfico, 

etc.). Las características personales requeridas para estos puestos serán la capacidad para el trabajo 

en equipo, responsabilidad, autonomía profesional y, en algún caso, la capacidad de comunicación 

para poder dirigir una sesión formativa.

- Pedagogo: persona joven de entre 30- 35 años con experiencia. Las cualidades personales que se 

tendrán en cuenta son la capacidad de trabajo en equipo, autocontrol, responsabilidad, autonomía en 

el trabajo y capacidad de relacionarse adecuadamente con los clientes.

6.4 Formas de contratación

Tras el estudio inicial de mercado, en la Academia Mi Mentor se ha decidido mantener una política 

de personal fijo, ya que se es consciente de la dificultad existente en la actualidad de encontrar 

personas cualificadas y con las aptitudes necesarias.

Si fuera necesario contratar a más personal, con motivo de vacaciones o bajas, se hará de forma 

eventual. Se intentará buscar, en el caso de trabajadores eventuales, gente con poca experiencia para 

su contratación a modo de prácticas tres meses antes de la sustitución y así poder formarlos por la 

persona a la que van a sustituir. Estos contratados en prácticas tendrán la posibilidad de entrar a 

formar parte de la empresa cuando se necesite aumentar la plantilla, siempre que su rendimiento sea 

el esperado.

Una vez que el personal haya superado los requisitos para formar parte de la Mi Mentor, se les hará 

un plan de bienvenida en el  que se les transmitirá la filosofía de la empresa,  así como toda la 

información necesaria sobre la misma y se le explicará en que consisten sus funciones.



Se  establecerán  turnos  de  vacaciones  en  las  categorías  de  administración,  profesores  y 

programadores.

La contratación será a jornada completa,  aunque podrá contemplarse la posibilidad de la media 

jornada  en  función  de  las  necesidades  de  la  empresa  y  del  rendimiento  esperado  de  nuestros 

trabajadores.

En cuánto a la retribución salarial, el salario base lo percibirán en 12 pagas mensuales; además se 

abonarán dos pagas extraordinarias de 30 días de salario base (una en junio y otra en diciembre). Se 

podrá pactar con el empleado el prorrateo de las mismas.

Cuadro.- Formas de contratación

Categoría Contrato Nº empleos Horas año
Coste  salarial 

individual

Coste  salarial  bruto 

anual
Gerente Autónomo 1 28.000,00 30.865,32
Administrativo 6  meses+ 

indefinido
2 1.715 15.000,00 39.900,00

Docente 6  meses+ 

indefinido
2 1.415 20.000,00 53.199,96

Programador/ 

Técnico  de 

sistemas

3  meses+ 

indefinido 2 1.715 17.000,00 45.219,96

Pedagogo Autónomo 1 18.000,00 20.865,36
Total 8 190.050,72

Todas estas contrataciones se harán con arreglo al Convenio Colectivo de enseñanza y formación no 

reglada (RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el VI Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada).

7. Protección jurídica

7.1 Pólizas de seguro

Se suscribirá una póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones junto con un 

seguro de responsabilidad civil, que nos cubra ante posibles daños a clientes o terceros.

El coste de la prima anual asciende a 1.300 euros, según presupuesto solicitado a una compañía de 



seguros.

7.2 Prevención de Riesgos Laborales

Las instalaciones y edificios contarán con las medidas de seguridad e higiene contempladas en el 

proyecto, referidas principalmente a:

- Sistema contra incendios 

- Instalaciones eléctricas 

- Evacuación del edificio 

- Calefacción y aire acondicionado 

Por su parte, el personal recibirá la formación necesaria en seguridad y salud, y la empresa respetará 

en todo momento las restantes disposiciones en materia de prevención de riesgos.

La normativa genérica a aplicar es la siguiente:

- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modificación por la 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre,  de reforma del  marco normativo de la  prevención de 

Riesgos Laborales. BOE nº 298 de 13 de diciembre.

- Real Decreto 39/1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevención 

y Orden de 27 de junio de 1997 donde se desarrolla.

- Real Decreto 485/97,  de 14 de abril,  en el  que se indican las disposiciones mínimas en 

materia de señalización para la seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo.

- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo que incluye pantallas de visualización.

- Real Decreto 773/97 sobre equipos de protección individual y demás disposiciones legales 

que afecten a la actividad.

- Además serán de aplicación las siguientes normas específicas: 

- Decreto 2413/1973 del 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrónico 

de baja tensión.

- Real  decreto  2177/1996  del  4  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de 



Edificación “NBE – CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios de los Edificios”.

- Real Decreto 1316/1989 del 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

Siguiendo la normativa comentada anteriormente, Pandora cumplirá los siguientes aspectos básicos 

de la prevención de riesgos laborales:

- Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

- Formar e informar a los trabajadores, en las medidas de prevención de seguridad y salud 

- Realizar la idónea vigilancia de la salud de los trabajadores 

- Elaborar un plan de emergencia 

8. Plan económico–financiero

Indicaciones específicas:

Un  centro  de  formación  va  a  tener  los  costes  lógicos  de  espacio  y  alquiler  de  locales; 

adquisición de herramientas informáticas para formación  on line;  carga de contenidos; y 

gasto de profesores.  Aquí hay que tener cuidado con la formación en empresas y con la 

Administración. Se da formación para organismos públicos y los ritmos de pago son más 

lentos y se provocan problemas de tesorería. Mide bien el ritmo de tesorería (no sólo el de la 

Administración): los clientes pueden tardar en pagar y tú tienes unos gastos fijos todos los 

meses.

Algunas consideraciones básicas para ayudarte con tu plan financiero:

Para determinar la viabilidad económico-financiero de tu proyecto, debes determinar varias 

cuestiones básicas:

 Calcular los fondos necesarios para poner en marcha el negocio, las aportaciones de 

capital propio y de terceros, y desarrollar la previsión de tesorería 

 Calcular los beneficios previstos mediante la cuenta de resultados.

 Conocer en  cada  momento  cómo  se  encuentra  la  empresa  en  términos  económico-

financieros, mediante el balance de situación.



Tu proyecto será viable cuando:

 1) Tu presupuesto de inversiones (volumen de fondos necesarios, dinero, para poner en 

marcha una empresa) se encuentre cubierto por el presupuesto de financiación (fondos 

económicos que financian las inversiones cada año).

 2) Obtengas un beneficio (Ingresos – Gastos del ejercicio ).

 3)  Tenga  liquidez  (capacidad  que  tiene  una  empresa  para  hacer  frente  a  sus 

compromisos de pago inmediatos). 

 4) Y tengas liquidez prevista positiva todos los años y todos los meses del primer año.



Cuestiones básicas:

Financiación Necesaria: Son los fondos que necesita tu empresa para poder desarrollar su 

actividad. Esta necesidad se cubre mediante préstamos (deuda) o mediante la inversión de 

los socios de la empresa (capital). 

Financiación Propia:

- Aportada por los propietarios

- Recursos generados por la propia empresa y que no han sido repartidos (reservas, 

amortizaciones y provisiones, es decir, autofinanciación). 

- Aportaciones de terceros sin exigencias de devolución (subvenciones).

Financiación Ajena:  Son los fondos prestados por terceros  (generalmente bancos u otras 

entidades  financieras  de  ahorro  o  inversión)  de  forma  temporal,  con  la  exigencia  de 

devolución en fechas predeterminadas y con el pago de una cantidad adicional (interés) en 

concepto de remuneración. 

Fondo de maniobra  o  capital  circulante:  Es  la  parte  de  la  financiación básica  (recursos 

propios + recurso ajenos a largo plazo) de la empresa, que sirve para financiar elementos del 

activo circulante o lo que es lo mismo, el importe de activo circulante financiado con fondos a 

largo plazo.

Previsión de Tesorería: Es el resumen mensual de los cobros y pagos que se harán en el plazo 

de un año. La tesorería de tu empresa a una fecha dada será igual a lo que tenía al principio 

del periodo más la suma de las entradas del periodo menos la suma de las salidas



Conceptos básicos que te tienen que quedar claros:

 PAGO: salida de dinero en efectivo o en otro medio cualquiera, para hacer frente a 

gastos, inversiones, proveedores o cancelaciones de créditos.

 COBRO: entrada de dinero en la caja, bancos, etc.

 GASTO: importe de la adquisición de bienes y servicios para la producción (compra de 

maquinaria, materias primas, energía...).

 INGRESO: importe obtenido por la venta de productos/prestación de servicios.

Cuenta  de  Resultados  (Pérdidas  y  Ganancias):  Es  la  previsión  del  resultado  económico 

obtenido por la  empresa (beneficio  o pérdida)  a  lo  largo de un determinado período de 

tiempo. Resume las operaciones de la empresa durante el período considerado, indicando los 

ingresos por ventas y otras procedencias, el coste de los productos vendidos, todos los gastos 

en que ha incurrido la empresa y el resultado económico.

Balance de Situación: Es la previsión del estado de la empresa en un momento determinado. 

Indica el estado de sus inversiones y de sus fuentes de financiación. Informe de los bienes y 

derechos de la empresa (qué tiene y qué le deben), o lo que es lo mismo, su ACTIVO, y de las 

obligaciones (qué debe la empresa y cómo se financia a la empresa), su PASIVO.

Pasos para realizar tu análisis económico-financiero:

1)  Definición del  Plan  de  inversión inicial:  incluye los  gastos  que  no se  consumen en el 

proceso productivo  de un solo ejercicio,  permaneciendo en la  empresa en años sucesivos 

(equipos  industriales,  instalaciones...)  y  que  son  necesarios  para  poner  en  marcha  una 

empresa.

2)  Definición  del  Plan  de  financiación:  fondos  de  donde  se  obtienen  los  recursos  para 

financiar el plan de inversiones.

3) Previsión de cifra de ventas / consumos: Cantidad en euros o unidades de producto o de 

servicio que indica las ventas reales o previsibles de una empresa / coste de los elementos 

incorporados al proceso productivo (compras, comercialización, etc.). Para cada uno de los 

productos / servicios que la empresa comercializa expresaremos el número de unidades que 



se prevee vender, el precio de cada unidad y el coste de los consumos.

4) Previsión de Gastos de explotación: gastos generales de funcionamiento.

5) Previsión de Gastos de comercialización: gastos relacionados directamente con las ventas 

(comisiones, portes, etc.)

6)  Previsión  de  Gastos  de  personal:  contratado  (Incluye  salarios  brutos  de  personal 

asalariado,  incentivos  y  Seguridad  Social  a  cargo  de  la  empresa  y   no  laboral  (Incluye 

retribución económica y seguros sociales del personal no laboral).

7)  Amortización:  euros  destinados  a  compensar la  depreciación  efectiva  sufrida  por los 

elementos  del  inmovilizado  de  la  empresa.  Una  amortización  correcta  debe  de  permitir 

financiar la reposición de los activos sin recurrir a financiación externa.

8) Cálculo de beneficio: diferencia entre los ingresos de una actividad y los gastos de esa 

actividad

9) Cálculo del beneficio antes de intereses e impuestos: beneficio obtenido únicamente por la 

actividad, sin tener en cuenta los aspectos financieros (intereses), ni los impuestos que gravan 

el beneficio; sin tener en cuenta como está financiada la empresa.

10) Flujo de Caja: expresa la capacidad de tu empresa de generar fondos en un período 

determinado y viene determinado básicamente por la diferencia entre ingresos y gastos de 

cada ejercicio. Se define como:

Cash-Flow = Beneficios +Amortizaciones

11) Período de recuperación de la inversión (Pay-Back):  Número de años necesario para 

recuperar la inversión inicial a base de sumar los flujos de caja generados a los largo de los 

años. Cuanto más corto será el período de recuperación mayor será la liquidez del proyecto y 

menor el riesgo.

12) Estructura de Costes:

- Los costes  variables: aquellos asociados directamente a la materia vendida como serían el 

coste elementos incorporados al proceso productivo o el de consumos eléctricos, que varían 



en función de las unidades vendidas.

-  Los  costes  fijos:  aquellos  independientes  de  las  unidades  de  ventas  realizadas,  así  por 

ejemplo los arrendamientos, los gastos de publicidad, los salarios, etc.

13)  Punto  Muerto  /  Umbral  de  Rentabilidad /  Punto  de  Equilibrio:  nivel  de  ventas  que 

proporciona un beneficio cero; se alcanza en el punto en el se igualan los ingresos totales y los 

costes  totales  (costes  fijos  más costes  variables);  en ese punto no existen ni  beneficios  ni 

pérdidas; a partir de este punto, el aumento de las ventas origina un beneficio, mientras que 

por debajo de ese punto, la empresa estará en pérdidas.


