Por si tenéis dudas sobre la segunda parte del plan de empresa.
Para elaborar la segunda parte del plan de empresa po´deis seguir los siguyientes pasos:
1. Tenéis que calcular todos los costes iniciales de la empresa para saber cuánto dinero vais a
necesitar. Esos costes pueden ser fijos, es decir, no asociados a la cantidad de bienes o
servicios producidos; y costes variables, asociados directamente a esa cantidad de
producción. Por ejemplo: un coste fijo sería el local, que tienes que pagar todos los meses,
vendas más o vendas menos. El precio es fijo. En cambio, un coste variable sería el valor
económico de las materias primas, por ejemplo, el importe del champú que un peluquero usa
en el lavado de cabeza de cada cliente. Cuantos más clientes, más champú y mayor coste. En
los costes hay que añadir los salarios de los trabajadores y cuotas a la Seguridad Social.
Podéis unir ambas partidas.
2. Una vez que tenéis los costes totales que esperáis gastar el primer año (las materias primas
las podéis calcular un poco a ojo en función de lo que esperéis vender ese año), hay que
buscar las fuentes de financiación. En el tema 5 vienen las más importantes que podéis usar,
por ejemplo, capital de los socios, préstamos bancarios, líneas de crédito...etc. La idea es que
busquéis en las páginas de los financiadores a ver qué encontráis, y que después elijais las
que os resulten más rentables y asumibles.
3. Una vez que tengáis ambos apartados, los lleváis al balance. El activo es lo que tengo, bienes
y derechos de cobro de la empresa, y el pasivo son las obligaciones de pago de la empresa.
Los costes deben aparecer en el activo, que es lo que tengo y necesito para producir durante
un año, y en el pasivo deben aparecer las fuentes de financiación, es decir, de dónde he
sacado el dinero para pagar lo que necesito. Os recomiendo que miréis el vídeo que he
colgado en la web del centro y también un enlace a otra página sobre fuentes de financiación,
donde viene todo resumido pero fácil.
Si tenéis dudas, escribidme.
Saludos a todos.
Julia

