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PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

Lo primero, ¿qué es un plan de empresa?

El Plan de Empresa es un documento que identifica, describe y analiza una

oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del

mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la

citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto.

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto

empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la

dimensión del proyecto.

Es decir, que el plan de empresa es el documento que marca las distintas líneas de

negocio de la cooperativa, analiza los ingresos y los gastos y diseña la estrategia a

varios años vista. Así de importante es el plan de empresa.

El grupo de plan de empresa ha sido el encargado de realizar este el eso se han

valido de los datos de la encuesta de uso de los vehículos de la cooperativa

Puedes descargar desde aquí el plan de empresa.

https://ekiwimovilidad.es/wp-content/uploads/2020/08/ekiwi-movilidad-Plan-de-empresa_2020-08-30.pdf


PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

El plan de empresa o plan de negocio, va acompañado del plan financiero, en el

que detallan aspectos como la contratación de personal, coste de la aplicación y su

mantenimiento, coste del vehículo y la geolocalización del mismo, asesoría,

gestoría… y también el posible incremento anual de socios/as, las estimaciones de

facturación por número de horas de uso del vehículo, estimaciones de financiación

mediante capital social voluntario…

El grupo de plan de empresa ha sido el encargado de este plan y para ello se han

valido de los datos de la encuesta de uso de los vehículos de la cooperativa.

El plan económico se apoya en distintos supuestos en función de ellos se han
diseñado tres hipótesis
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Hipótesis pesimista

La cooperativa asume el coste asociado a la ocupación de la vía pública o alquiler de 

plaza de aparcamiento, la compra y gestión de dos cargadores para los vehículos, 

además de un nulo incremento del uso una vez iniciada la actividad y el número de 

socios incorporados anualmente sería de 50 personas. 

El incremento del uso una vez iniciada la actividad se establece en un factor de 1.7. 



PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

Hipótesis pesimista
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Hipótesis realista

La cooperativa asume el coste asociado a la ocupación de la vía pública o alquiler de 

plaza de aparcamiento, la compra y gestión de dos cargadores para uno de los dos 

vehículos, usando el otro existente siendo propiedad del Ayuntamiento. El incremento 

del uso una vez iniciada la actividad se establece en un factor de 1.7 y el número de 

socios incorporados anualmente sería de 100 personas. 
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Hipótesis realista
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Hipótesis optimista

La cooperativa utilizaría ambas plazas y cargadores existentes, propiedad del 

Ayuntamiento. El incremento del uso una vez iniciada la actividad se establece en un 

factor de 1.9 y el número de socios incorporados anualmente sería de 150 personas y por 

tanto incrementarían las aportaciones voluntarias. 
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Hipótesis optimista
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CONCLUSIONES: 

En el plan económico se comprueba la viabilidad del negocio, los coches son rentables con 

un uso aproximado de 4 horas al día. 

El principal reto de la cooperativa es conseguir la financiación para lograr tener 6 coches en 

uso

En un escenario realista con conseguir una financiación de los socios de alrededor de 25.000 

euros sería viable conseguir lanzar la empresa, el siguiente objetivo sería llegar a los 6 vehículos 

para que el coste del servicio repercutido por vehículo baje y comience a haber beneficios en 

la cooperativa. 

Puedes descargar desde aquí el plan de empresa.

Descarga el plan económico realista

Descarga el plan económico optimista

Descarga el plan económico pesimista

Por todo ello te preguntamos:

¿Estás de acuerdo con el plan de empresa y el plan financiero?

Video explicativo en Youtube
Enlace para la votación

https://ekiwimovilidad.es/wp-content/uploads/2020/08/ekiwi-movilidad-Plan-de-empresa_2020-08-30.pdf
https://ekiwimovilidad.es/wp-content/uploads/2020/08/Plan-financiero-Realista-2020-08-30.xlsx
https://ekiwimovilidad.es/wp-content/uploads/2020/08/Plan-financiero-Optimista-2020-08-30.xlsx
https://ekiwimovilidad.es/wp-content/uploads/2020/08/Plan-financiero-Pesimista-2020-08-30.xlsx
https://youtu.be/vXTRTmgvaUA
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/admin/votacion.php?id=000014

