
PLAN DE EMPRESA 

TAREA 12 

PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

 
Se pide: Realiza un cuadro previsional de materiales y equipos necesarios para iniciar el 
proceso productivo. Asocia cada material y/o equipo a un departamento y ubícala en un 
espacio en concreto.  
 

DEPARTAMENTO. Servicios necesarios. Equipos Materiales Ubicación. Cuantificación 

COMPRAS teléfono…         

PRODUCCIÓN           

VENTAS           

ADMINISTRACIÓN           

 

 
TAREA12.1. Se pide: Elabora una ficha con proveedores/suministradores.  
Para los que hayáis elegido un servicio:  

iento que necesitas y busca uno o dos posibles proveedores. Abre una 
ficha a cada proveedor.  

ficha a cada suministrador.  
 
Para los que hayáis elegido producir y poner a la venta un producto:  

proveedores.  
 
Abre una ficha a cada proveedor.  

ue necesitas y busca tres posibles proveedores de inmovilizado. 
Abre una ficha a cada proveedor de inmovilizado.  

 
 
Abre una ficha a cada suministrador. 

CONTENIDO DE LA FICHA: Características de los artículos que cada proveedor puede 

suministrar y las condiciones comerciales que ofrece: 

Fuentes que te pueden ser útiles:  
 

 

directoriodeespana.com  

http://www.directoriodeempresas.eu/directorio/  



 

TAREA 13 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

Realiza el marketing-mix de tu producto o servicio 

13.1 Producto o servicio 

Describe en profundidad el producto o servicio que va a ofrecer, incluye sus atributos, los 

elementos que los diferencian de otros productos y servicios similares que existen en el 

mercado, necesidades que cubren, diferenciación de la competencia,… 

13.2 Precio Determina el precio de venta del producto o servicio  
Señala como se ha calculado las tarifas  
Comparación con otros precios de la competencia. 
13.3 Distribución Indica que canales vas a utilizar en la comercialización, indicando por que son 

más apropiados para tu producto. 

13.4 Promoción y Publicidad- Describe los medios y sistemas de promoción/publicidad que se 

utilizarán y por qué 

- Imagen que se desea transmitir de la empresa: acciones a realizar, medios a utilizar, 

decoración, papelería, ropa de trabajo, imagen exterior del establecimiento, explicar la 

elección del nombre , etc. 

- Acciones comerciales previstas: campaña publicitaria y promocional, indicar en qué mes se 

van a realizar 

PLAN COMERCIAL 



 
TAREA 14 

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

El Plan económico-financiero debe recoger toda la información de carácter económico y 

financiero referente al proyecto, para determinar su viabilidad económica. Se trata de analizar, 

partiendo del estudio realizado en el resto de los planes específicos de este documento 

empresarial, si el proyecto reúne la rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarlo a 

cabo 

14.1 Inversiones previstas 

Explicar las inversiones a realizar 

 

14.3 Plan de Financiación 

Una vez conocida la inversión necesaria para el negocio se debe elaborar el plan de 

financiación. La elaboración del plan de financiación tiene cuatro fases: 



Determinación de necesidades de financiación. 

Elección del plazo de la financiación. 

Elección de la forma en la que se financiará la empresa. 

Cálculo del coste de la financiación. 

Una vez realizada la previsión de inversiones que la empresa va a acometer en los próximos 

años, y establecido su plan de financiero, entonces podemos construir el balance previsional. 

Finalmente, el presupuesto de tesorería supone la previsión de las necesidades futuras de 

efectivo. Es por ello, la herramienta fundamental para determinación de las necesidades de 

financiación a corto plazo y para la gestión de los excedentes de liquidez. 

Para su elaboración, en la que se excluye cualquier movimiento de partidas no dinerarias, se 

desglosarán mensualmente los cobros en efectivo del mes menos los pagos en efectivo 

previstos. 

14.4 Resultados previstos (cuenta de resultados prevista para los siguientes años) 

Hacer una cuenta de resultados prevista para los próximos cuatro o cinco años 

14.5 Balance previsto para los próximos años 

Hacer un balance para los próximos cuatro o cinco años 

Este enlace os puede servir de guia 

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=14 

 

TAREA 15 

CONCLUSIONES 

 

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=14

