El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Ficha didáctica de la actividad

PLAN LOCALIZACIÓN E INVERSIONES
Activo al que hace referencia

Autoconocimiento

Creatividad y creación

Responsabilidad

Bien común

Aprendizaje

Conocimiento

Grupo

Comunicación

Iniciativa

Productividad

Imaginación

Equipo

Comunidad

Innovación

Asunción de riesgos

Dimensión del emprendimiento

Campo de etiqueta 2

Personal

Social

Etapa o enseñanza donde se trabaja

Productivo

Internivelar

Describe brevemente el activo que se trabaja con esta actividad

Productividad y plan de empresa: Analizar bien los recursos disponibles, mi equipo, mis competencias
es fundamental para comenzar un proyecto productivo serio. Saber cuáles son mis apoyos, las
debilidades y fortalezas de mi proyecto es clave para hacerlo realista.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad
Transversal

Concreción curricular
Agrupación

pequeño grupo
Competencias clave que se pretenden potenciar
-

C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
C. SOCIALES Y CÍVICAS.
C. DIGITAL
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Número de sesiones

2
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Objetivos que se pretenden alcanzar
El plan de localización e inversión recoge los factores locacionales que tendremos en cuenta a la
hora de ubicar la actividad de la empresa en una determinada zona geográfica (país, ciudad, barrio,
calle…) Además de el conjunto de inversiones económicas necesarias para el desarrollo de esa
actividad.
Así nos planteamos los siguientes objetivos a trabajar:
- Seleccionar la ubicación física de la empresa en base a unos factores que influyen en la decisión.
- Describir, en el caso de que lo haya, el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad.
- Inventariar los bienes de equipo, materiales e inmateriales, necesarios para llevar a cabo la
producción del bien o servicio, y su coste.
- Prever la depreciación física y por obsolescencia de los activos de la empresa mediante un plan de
amortizaciones.
Criterios de evaluación

- Analizar todas las facetas y las variables a afrontar en la búsqueda de ventajas competitivas con la
localización de la empresa.
- Evaluar posibles opciones de localización, teniendo en cuenta los diversos criterios y objetivos que
busque la empresa.
- Diseñar un centro de trabajo de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- Justificar los bienes de equipo, tanto materiales como inmateriales, necesarios para la empresa.
Teniendo en cuenta su coste.
- Comprender la necesidad de amortizar los activos de la empresa tras su depreciación física o por
obsolescencia.
¿En qué consiste? Describe la actividad
Dividimos la clase en 5 grupos y nos repartiros el trabajo para elaborar el plan de localización e
inversiones. Una vez trabajado exponemos nuestra parte del plan al resto de compañeros y lo
recogemos en nuestro plan de empresa.
Contenido del plan de localización e inversiones: Localización, Edificaciones, Bienes de equipo, Plan
de amortizaciones y Resumen presupuestario.
Guía para realizar el plan de localización e inversiones . Ver Anexo

Recursos necesarios para llevarla a cabo

- Hoja de cálculo.
- Páginas web: tabla de amortizaciones.
- Aplicaciones de diseños de planos.
- Catálogos web.
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Anexo Ficha didáctica:

PLAN DE LOCALIZACIÓN E INVERSIONES

Guía para realizar el plan de localización e inversiones:

- Localización: Indicar la ubicación física de la empresa (país, ciudad, barrio, calle...) y explicar los
factores que se han tenido en cuenta al elegir este lugar: Proximidad de las materias primas,
demanda de mercado, disponibilidad de suministros, geografía de la zona, mano de obra,
infraestructuras existentes…

- Edificaciones. Realizar un plano detallado con las diferentes instalaciones y estancias del lugar
donde va a desarrollar su actividad la empresa. Será lo más conciso posible para detectar posibles
debilidades y problemas futuros.

- Bienes de equipo. Recoge en una tabla la maquinaria, mobiliario, instalaciones técnicas,
elementos de transporte, equipos y programas informáticos… y todo el equipamiento necesario para
la actividad empresarial.
Establece su precio de compra previsto.

- Plan de amortizaciones. Las amortizaciones son la contabilización de la depreciación de los
activos de la empresa. Debemos prever la vida útil de los bienes de equipo para su sustitución
futura. Puedes consultar la siguiente página:
http://asesor-contable.es/tablas-amortizacion-2015/

- Resumen presupuestario: Realiza una tabla - resumen del presupuesto necesario para un periodo
de tres años. Ten en cuenta tus previsiones de crecimiento futuro en el mercado y los plazos
marcados.
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INVERSIONES
Terrenos
Edificios/Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de trasporte
Utillaje
Total Inmovilizado material
Investigación y desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Fondo de Comercio
Programas Informáticas
Total Inmovilizado inmaterial
Gastos amortizables
Total Inversiones
IVA de las Inversiones
Total inversiones + IVA

Año1

Año2

Año3
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