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 ECONÓMICO - FINANCIERO
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. MATEMÁTICA
- 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
En esta parte se debe recoger toda la información de carácter económico y financiera referente al
proyecto, para determinar su viabilidad económica y financiera.
Así nos planteamos los siguientes objetivos a trabajar:
- Analizar si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para
llevarlo a cabo .
- Enjuiciar la gestión empresarial de la unidad económica para predecir su evolución futura y poder
tomar decisiones con la menor incertidumbre.

Criterios de evaluación

- Elaborar las previsiones económicas y financieras a medio y largo plazo, en un horizonte de 3-5 años.
- Prever lo ingresos y gastos, así como sobre los cobros y pagos, de un proyecto, para determinar si se
puede llevar a cabo,
- Averiguar la liquidez futura de la empresa, plasmándolo en un cuadro de Tesorería

¿En qué consiste? Describe la actividad
Divide la clase en 2 grupos y repartiros el trabajo para elaborar el plan económico y el plan financiero.
Una vez trabajado exponerlos al resto de compañeros y plasmarlo en vuestro plan de empresa.
- Plan económico: Calcula tus principales gastos durante el primer ejercicio económico de tu negocio y
lo qué ingresarás por ventas. Ver tabla en el anexo.
- Plan financiero: Estima el dinero que vas a necesitar para los terrenos, edificaciones y bienes de
equipo, así como para pagar al personal y el resto de gastos de la empresa, y calcula la cantidad de
dinero que vas a ingresar por ventas y cuando vas a poder cobrarla. Ver tablas en el anexo

Recursos necesarios para llevarla a cabo

- Hoja de cálculo.
- Simuladores, herramientas de elaboración de Plan Económico - Financiero.
- Hipatia
- Simul@
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Anexo Ficha didáctica:

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO

PLAN ECONÓMICO: Refleja los datos en la siguiente Cuenta de Explotación simplificada:
a. Gastos
Euros
Compras
Gastos de personal
Gastos financieros
Suministros (alquileres, aguas, gas,
electricidad, etc.)
Gastos generales (material de oficina,
comunicación., etc.)
Amortizaciones
Total
b. Ingresos
Ventas
Otros ingresos
Total
Beneficio / Pérdida (b-a)

+ El Plan Económico se elabora a partir de las facturas, es decir, del momento en que se crea la obligación
de pagar o el derecho de cobrar, que no coincide generalmente con el momento del cobro o pago efectivo
del dinero líquido.
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PLAN FINACIERO: Realiza la previsión de cobros y pagos (tesorería) en doce meses*
a. Cobros
Euros
Por Ventas
Por IVA
Por préstamos
Otros ingresos
Total
c. Pagos
Euros
Proveedores
Sueldos y Seguridad Social
Otros gastos de fabricación
Gastos de administración
Gastos de ventas: comisiones y publicidad
Impuestos
Devolución de prestamos
Total
d. Saldo
(a-b)

* La previsión de tesorería se realiza contabilizando entradas (cobros) y salidas (pagos) de dinero líquido.
Es importante a la hora de comenzar una actividad, conocer cuánto es el dinero necesario que hay que
disponer para poner en marcha la actividad. Hay que tener en cuenta que hay que realizar unas inversiones
iniciales y realizar pagos mensuales por la actividad normal de la empresa (por compras, por nóminas, por
suministros,...). Para realizar una estimación aproximada de nuestras necesidades financieras, vamos a
suponer que el dinero necesario es la suma de las inversiones iniciales presupuestadas y los gastos
necesarios correspondientes a 6 meses de actividad (incluir IVA).
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Euros
a. Inversión inicial
b. Gastos correspondientes a 6 meses

Necesidad de Fondos(a+b)

¿De dónde piensa sacar el dinero que necesitas para poner en marcha el negocio?
*. Señala la procedencia de los fondos y su importe:
Euros
a. Recursos propios
Capital Social
Beneficios
b. Subvenciones
c. Recursos ajenos
Préstamos bancarios
Otros préstamos



El importe económico de la financiación, tiene que coincidir con “la necesidad de fondos”
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