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Pla d’empresa :		16
Resumen
Nota orientativa: Breve resumen de una página como máximo en el que se explique la idea de negocio y se destaquen los aspectos más relevantes del proyecto.



Persona emprendedora
Nota orientativa: Breve presentación del emprendedor










Puntos Fuertes
Puntos Débiles 













Motivación
Nota orientativa: Explicación de la motivación y los objetivos personales del emprendedor





Idea de negocio
Nota orientativa: Describir cuál es la necesidad que hemos detectado para poner en marcha nuestro proyecto.









El producto (o servicio)
Nota orientativa: Descripción del producto (o servicio) con el que se va a satisfacer la necesidad del público objetivo.



Localización
Nota orientativa: Definir la ubicación de la empresa y explicar que se ha valorado para decidirla. Descripción del local (superficie, disponibilidad de suministros, reformas, etc.) Hablar de los recursos materiales necesarios: Maquinaria productiva, Mobiliario, Equipamiento, Etc ...








Público objetivo
Nota orientativa: Determinar a quién va dirigido nuestro producto / servicio.

Identificación de la competencia
Nota orientativa: Conocer cuál será la competencia y presentar las ventajas de nuestro producto o servicio respecto a la competencia.







Estudio de mercado
Nota orientativa: Situación actual del mercado y expectativas futuras. Mercado potencial y estimar qué parte de este mercado potencial puede ser mercado efectivo. Grado de accesibilidad al mercado: si existen barreras de entrada por una legislación específica, homologaciones de productos, de tipo tecnológico, etc. Análisis de las necesidades, proceso de compra y hábitos de consumo.


Plan de Marketing
Comunicación
Nota orientativa: Establecer la comunicación para dar a conocer nuestro producto (o servicio).









Estrategia de marketing y propuesta de posicionamiento
Nota orientativa: Como nos queremos posicionar? Que imagen queremos dar? Como queremos que nos conozcan? ... Presupuesto de marketing











Plan de operaciones
Nota orientativa: Describir con que medios técnicos, humanos y materiales cuenta el proyecto..


Adecuación local:



Equipamientos:


Estoc inicial y materiales de consumo:


Gastos Iniciales: 


Recursos humanos:



Total costos:
Adecuación local  …................................... 	
Coste previsto equipamiento inicial ….............. 	
Coste previsto estocs inicial …...................... 	
Coste gastos inicial …............................. 	 

			
				TOTAL	......   


Identificar a los proveedores
Nota orientativa: Señalar la cantidad ideal de estocs (de las materias primas, productos finales, etc.). Como será el proceso de compras? Proveedores, plazos de pago, plazos de aprovisionamiento








Costes
Nota orientativa: Calcular los costes de elaborar un producto (costes materias primas, embalajes, complementos, etc.) o servicio. Si es una empresa comercializadora indicar los márgenes.








Plan de Organización
Nota orientativa: Detallar el nombre de personas que trabajaran en el negocio y determinar que tareas realizará cada uno. Definir cual será la organización del negocio y la retribución de los trabajadores.









El Plan Jurídico – Fiscal
Nota orientativa: Especificar la forma jurídica que tendrá el negocio y detallar los aspectos relativos a la su constitución.





El Plan Económico – Financiero

Plan Inicial de inversiones 



Estimación ingresos y gastos

Ingresos
La previsión de vendas plasmada a la cuenta de resultados se ha obtenido de la siguiente manera:




Estimación vendas 


Gastos
Compras: En este apartado se recoge el gasto en la compra de los productos para la venda, según el margen medio calculado al punto costes.

Alquiler: el alquiler mensual del local comercial es de € al mes.

Reparaciones: se ha contado  € mensuales como a provisión de fondos para cuando se tenga que llevar a cabo cualquier tipo de reparación o mantenimiento.

Suministros (agua, luz y teléfono): La previsión se estima con un coste mensual de   € de agua y  € mensuales para el consumo eléctrico, y   € de teléfono.

Primas de seguros: seguro para el contenido del local, y seguro de responsabilidad civil. El pago será anual por importe de  euros.

Otros gastos: Este apartado incluye las facturas de la gestoría administrativa asesoría, me han calculado una cuota mensual de  €.
Como a varios se ha contado  € mensuales como a provisión de fondos para cuando haga falta llevar a cabo cualquier gasto no recogido en los otros apartados. En el mes de julio se incluye el pago de la tasa de basuras,  € que se pagaran anualmente. También consta   € de publicitad y   € de la alarma.

Sueldos y Salarios: En este apartado se ha previsto el salario que puede tener el promotor y titular  de la actividad,    € mensuales. No se prevé la contratación de ningún tipo de personal asalariado.

Seguridad Social: La cuota de autónomos (R.E.T.A.), pagando la cuota mínima por la actividad. €. Aunque el primer año y medio esta cuota está bonificada para hacer las previsiones numéricas no se ha reflejado.

Intereses préstamo: Se ha previsto la concesión de un préstamo de   € a un tipo de interés estimado del    %. 



Cuenta de resultados a tres años





Plan de tesorería a tres años 
AÑO 1


Plan de tesorería a tres años 
AÑO 2



Plan de tesorería a tres años 
AÑO 3


Calculo del Punto dE Equilibrio







