
RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA ‘OLVÍDATE DE TODO’ 
 
“Olvídate de todo” es una empresa de servicios que tiene como objetivo facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas la externalización de sus trabajadores, coordinando 
todo lo relacionado con los desplazamientos, la mudanza, la documentación necesaria, 
la gestión de necesidades del desplazado en cualquier rincón del mundo También busca 
convertirse en el aliado perfecto de los profesionales en sus desplazamientos, 
temporales o definitivos, al extranjero. (Descripción del proyecto) 
 
En una sociedad cada vez más globalizada aumenta el número de pequeñas y medianas 
empresas que empiezan a abrir delegaciones en el extranjero y que recurren a los 
empleados de la casa matriz para asumir puestos de responsabilidad en el exterior. 
En los cinco últimos años el porcentaje de pymes que externalizaron profesionales 
aumentó un 25%, especialmente entre  aquellas que cuentan con 25-50 empleados y 
que pertenecen al sector industrial.(Descripción del público objetivo) 
 
Con “Olvídate de todo”, la empresa contratante ganará en comodidad, porque podrá 
desentenderse de toda la logística relacionada con el desplazamiento del trabajador; en 
productividad, ya que ni profesional ni empresa tienen que destinar tiempo ni esfuerzo 
a ninguna gestión extra; en simplicidad, porque con una única llamada nos 
encargamos de toda la gestión imaginable (mudanza, viajes, visados, permisos, 
traslados, seguros médicos, colegios, nueva vivienda). Es un servicio integral de apoyo 
en la externalización de empleados. (Descripción de nuestra propuesta de valor 
añadido) 
 
El equipo promotor tiene una experiencia contrastada en la gestión de viajes 
transoceánicos y en el marketing de grandes líneas de consumo. La directora, Sonia 
González, es licenciada en Empresariales y MBA en Gestión de Empresas por la xxx y 
lleva más de diez años en puestos de dirección  en empresas relacionadas con el 
transporte y la logística internacional. Raúl Gómez es licenciado en Publicidad y 
Marketing por la xxxxxxxxxx y durante 15 años ha ejercido diferentes puestos de 
responsabilidad en multinacionales de gran consumo. (Presentación del equipo 
promotor) 
 
Ya se han puesto en marcha negociaciones con proveedores de servicios locales en 
varias franjas geográficas (Países Emergentes, Estados Unidos, Unión Europea, 
Europa del Este y algunos países de África y Suramérica), hemos cerrado acuerdos 
exclusivos con algunas de las principales empresas de transporte internacional y ya 
están muy avanzadas las conversaciones son los mayoristas de viajes más importantes. 
(Descripción de los recursos elementales) 
 
Para la puesta en marcha del negocio es necesario crear dos sedes principales en 
Madrid y Barcelona y otras sedes locales que actuarán de intermediarios y guías en los 
lugares de destino. En un principio, contamos con abrir un total de diez sedes: junto a 
las dos principales, abrá sede en Washington, París, Londres, Berlín, Moscú, Pekín, 
Shanghai y Nueva Delhi. Las delegaciones locales contarán con una única persona, 
pero dispondrán de la infraestructura tecnológica más avanzada para poder realizar 
las gestiones en tiempo récord. (Más descripción de recursos elementales) 
 



Para la correcta gestión de esta red internacional de sedes hemos desarrollado un 
software que facilita y agiliza cualquier trámite, salvando los desfases horarios. 
La inversión necesaria prevista alcanzará los xxxxxxx euros, repartidos de la siguiente 
manera: 
-Adquisición y habilitación de los locales de la sede principal: xxxxxxxxx euros 
-Habilitación y equipamiento de los locales regionales: xxxxxxxxxxxx euros 
-Equipamiento informático: xxxxxxxxxxx euros. 
-Sostenimiento y desarrollo del software. Xxxxxxxxx euros 
-Gastos de personal xxxxxxxxx euros 
-Otros: xxxxxxxxxxx euros 
 
Los servicios se organizarán en cuatro paquetes de tarifas, que oscilarán entre los xxx 
euros y los xxx euros. Nuestro público potencial, empresas con 25-50 empleados que 
externalizan profesionales, se compone de 528.000 empresas según los últimos datos 
del DIRCE. Ya hemos recibido solicitudes de información  de 325 compañías y 
calculamos alcanzar las 2.500 en el primer año de actividad. Con esta previsión, y con 
la tarifa más básica, obtendríamos un retorno de xxxx euros. En el panorama más 
desfavorable, la inversión inicial se recuperaría en cinco años, como se aprecia en la 
tabla anexa. (Explicación de la inversión necesaria y su recuperación) 
 
Los socios promotores se comprometen a recomprar las acciones de los inversores 
transcurridos esos cinco años de margen.(Promesa de recompra para el capital riesgo) 
 


