
Resumen Ejecutivo.

• ¿Qué es resumen ejecutivo?
El resumen ejecutivo es la primera parte o sección de un plan de negocios. Consiste
en un resumen de los puntos más importantes de las demás partes del plan, por lo
que debe ser puesto al inicio de éste, pero ser elaborado después de haber
culminado las demás partes.



Objetivo de un resumen ejecutivo.

El objetivo que se persigue con la elaboración de un
resumen ejecutivo, es que el lector tenga una visión general
del plan de negocio, así como que logre una comprensión e
interés en el proyecto, y en seguir leyendo el resto de las
partes que conforman el plan.



Estas son algunas de las preguntas a las que debería responder el Resumen Ejecutivo:
 ¿Cuál es la actividad de la empresa?

 ¿Cuál es la oportunidad de negocio?

 ¿Qué es lo que nos diferencia de la oferta actual?

 ¿Cuáles son los miembros del equipo de gestión (conocimientos y experiencia)?

 ¿Quiénes son nuestros clientes objetivos y que valor les da la empresa? Si es posible, incluir una descripción del
tipo de cliente

 ¿Cuál es la esencia de la estrategia de marketing (por ejemplo, acuerdos comerciales, socios, canales de
distribución propios, patentes, licencias…)?

 ¿Cómo nos vamos a relacionar con los clientes?

 ¿Cuál es el entorno competitivo que afronta el emprendedor?

 ¿Cómo vamos a organizar el proceso producto de la empresa?

 ¿Con qué recursos (humanos, físicos, marca, identidad, dinero…)?

 ¿Cuáles son las previsiones de ventas, costes y beneficios?

 ¿Cuál es el objetivo de tesorería para el primer año?

 ¿Cuánta financiación externa será necesaria?

 ¿Cuáles son las posibilidades de salida para inversores potenciales?

 ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?

 ¿Cuáles son los principales supuestos del Modelo de negocio? Presentar el modelo



¿Cómo elaborar un resumen ejecutivo?

Por lo general, todo resumen ejecutivo debería cumplir con los siguientes
3 requisitos:

Explicar claramente en qué
consiste el negocio: no

importa cuán complejo sea
el negocio, el resumen

ejecutivo debe explicar lo
más claramente posible en

qué consiste.

Crear interés en el lector:
El resumen debe estar
elaborado e tal manera
que capte el interés del

lector para que lo
continúe hasta

terminarlo.

Ser un resumen: Para
que resulte atractiva la

lectura del resumen, éste
no debe exceder de 3
páginas, aunque lo

recomendable es que sea
sólo una.



A continuación veamos los elementos que debería incluir un
resumen ejecutivo:

 Los datos básicos del negocio:
el nombre del proyecto o
negocio, su ubicación, el giro de
la empresa, etc.

 La descripción del negocio: en
qué consiste el negocio, el producto
o el servicio que se va a ofrecer,
cuáles son sus principales
características, etc.



 Las características diferenciadoras: aquello
que se va a ofrecer, que sea innovador y
novedoso, y que permita diferenciar o
distinguir el producto o servicio del de la
competencia.

 Las ventajas competitivas: En
qué aspectos el producto o
servicio tiene ventajas sobre la
competencia.

 La visión y misión: La visión se
refiere a la posición que los
administradores desean que logre la
empresa y la misión es la razón de ser
del negocio.



 Las razones que justifican la propuesta
del negocio: las razones por las que se ha
encontrado atractiva la idea de negocio, es
decir, las razones por las que se ha
considerado la idea como una oportunidad
de negocio.

 Los objetivos del negocio: los
principales objetivos que se
buscará una vez puesto en
marcha el negocio.

 Las estrategias: las principales
estrategias que se utilizará para
conseguir los objetivos.



 El equipo de trabajo: las personas
que llevarán a cabo el proyecto y las
que lo administrarán.

 La inversión requerida:
cuánto es lo que vamos a
necesitar de inversión, cuánto
usaremos de capital propio y
cuánto es lo que estamos
solicitando como
financiamiento externo.

 La rentabilidad del proyecto: los
resultados de los indicadores de
rentabilidad utilizados.

 El impacto ambiental del
proyecto: un resumen del
impacto ambiental del negocio y
cómo se disminuirá o controlará.



 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que
se ha llegado una vez culminado el desarrollo del plan de
negocios. Esta parte podría estar incluida al final del plan,
después del estudio financiero.



Características de un resumen ejecutivo.

Un buen resumen
es breve y conciso. Ten

en cuenta que el informe
ejecutivo no deja de ser
una síntesis de tu plan
financiero, así que el

lector debe hacerse una
idea aproximada de los

puntos claves del mismo
con una sola leída. La

extensión máxima de tu
resumen, por lo tanto, no

debe exceder de dos
páginas.

La objetividad es otra de
las

principales característica
s de un resumen

ejecutivo. Puede que la
más difícil para nosotros,

ya que resulta un tanto
complicado no

mostrarnos
entusiasmados con el
proyecto que tenemos

entre manos.

El resumen ejecutivo
es esquemático y
visual, puesto que

debe estar
estructurado por
apartados. Para

facilitar la
comprensión del

lector, cada una de
estas secciones debe

hacer referencia a una
idea concreta del

proyecto.

Nuestro ejemplo de resumen
ejecutivo de un plan de

negocio debe presentar un estilo
formal y un lenguaje sencillo. En

él hablamos de financiación,
rentabilidad y conceptos claves

de nuestro proyecto; no podemos
redactar esta información de
manera coloquial. Eso sí: la

formalidad del resumen no debe
confundirse, en ningún caso, con

el estilo rebuscado.

El informe ejecutivo
debe ser estético y

atractivo, a la par que
funcional. Los títulos y
subtítulos -así como las
negritas en las palabras
clave y la elección del
color- son recursos que

nos ayudarán
a estructurar la

información de nuestro
resumen. De esta manera
podremos dar a cada uno
de los datos la relevancia

que merecen.


