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PLAN DE EMPRESA EMPRENDEDORAS

1. Nombre de la Promotora. Datos Personales y Experiencia empresarial.

2-. ¿Cuál es la actividad que se quiere desarrollar, existe algún establecimiento
que desarrolle la actividad que queremos iniciar, en la misma zona?

2.1-Descripción  de  la  gama  de  productos  o  servicios  que  va  a  ofrecer  la
empresa, existe algún elemento innovador en los productos o servicios  que se
van  a   prestar,  de  los  que  cuenta  el  mercado,  cual  serían  las  ventajas
competitivas más destacables.

3-.  ¿Dónde se va a establecer la Empresa, dirección, municipio exacto y el
número de habitantes de la población? Fecha prevista de inicio de la actividad.
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3.1-En la actividad existe algún proceso productivo, si es así breve descripción
del proceso, o bien compra y vende los artículos sin transformarlos.

3.2-Es posible  conocer  el  consumo de habitantes en la  zona,  se ha hecho
alguna investigación para conocer las necesidades y deseos de los clientes,
contamos con una demanda pasajera o cubrirá un largo periodo de tiempo.

4-. ¿Con qué recursos cuenta para empezar?

4.1-Dinero que se va a aportar.

4.2-Recursos Ajenos  tales como préstamos, leasing, pólizas etc.

4.3-¿Tiene previsto solicitar subvenciones?
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4.5-¿Necesita  existencias  iniciales?  ¿Cuál  sería  su  importe?  ¿Ha  tenido
contacto con proveedores?

5-. ¿Cuáles son las personas o entidades a las que va dirigida mi actividad o
producto, volumen de ventas que tenemos previsto facturar, al mes o al año?

6-. ¿Margen que se prevé obtener de mi producto o servicio, la diferencia entre
el precio de venta y el precio de compra por unidad?
( es decir, si adquiere a 100 euros, a qué precio voy a vender dicho producto)

7-. Ventas previstas en los próximos años 3/5 años

8-.En el caso de que la forma elegida sea una Franquicia, indicar el sector y el
nombre de la Franquicia, así como  el coste del Canon de Entrada, Royalties,
Publicidad,  etc.
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9-. ¿Cuánto es lo que vamos a invertir en el negocio?

                                                                       EUROS
-Edificios                  

-Instalaciones técnicas

-Maquinaria

-Vehículos

-Equipos Informáticos

-Mobiliario

-Utensilios

9.1  ¿Cómo  pienso  financiar  la  compra  de  estos  inmovilizados,  leasing,
préstamo, póliza etc.?

10- ¿Con cuánto personal contamos?

-Personas que vamos a contratar.
Nº de personas, categoría o puesto que van a desarrollar, salario bruto anual,
en este apartado se incluye el coste de salario del emprendedor.

-Familiares que nos van a ayudar.

PERSONA CATEGORIA SALARIO  BRUTO
ANUAL
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11-. Cuál sería la previsión de gastos aproximados por mes:

                                                                                   EUROS
-Nóminas y s.social.

-Alquiler de locales. (metros del local)

-Reparaciones y Conservaciones.

-Servicio de Profesionales Independientes (asesoría)

-Transporte

-Primas de Seguros

-Tributos Locales

-Suministros (agua, luz)

-Teléfono

-Material de Oficina

-Limpieza

-Mensajería

-Gastos de Viaje

12.-Para  calcular el Fondo de Maniobra, necesitamos conocer;

¿Qué porcentaje de las ventas se realizan al contado?

¿Qué porcentaje de las ventas se realizan a crédito, en caso de ser a crédito, el
plazo  que se da al cliente para su cobro. ?
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¿Qué porcentaje de las compras se realizan al contado?

¿Qué porcentaje de las compras se realizan a crédito, en caso de ser a crédito,
el plazo que nos da el proveedor para el pago de la deuda?

En _____________________ ,a_______de________________ de 20__.

Firma de la usuaria
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