
PAUTAS A SEGUIR EN LA FICHA 6 

 
Título de la Ficha 

Plan de Inversiones y Financiación 
 

 

- Apartado 1 

 
El título de este apartado es “Plan de Inversiones y Gastos” y debéis 

cuantificar de la forma más exhaustiva posible todas las partidas que supongan 
inversiones o gastos (es preferible pasarse a quedarse cortos). Lo presentaréis 
en formato de tabla con el fin de que visualmente se aprecie con claridad la 
diferencia entre ambos conceptos. Al final del apartado tiene que figurar el 
montante o importe total de poner en marcha el proyecto.  
 
 Para la confección de este apartado os recuerdo que: 
 

 Debéis incorporar los datos de la ficha 5 sobre “Costes Laborales”. 

 

 También debéis calcular las “Amortizaciones de las Inversiones” y 
añadirlas en el apartado de GASTOS. 

 

-Apartado 2 

 
Con el título de “Plan de Financiación” empezaréis explicando qué líneas de 

financiación valoráis poner en marcha. A continuación añadís los títulos de los 
cuatro apartados que tenéis en la ficha y procedéis a desarrollarlos: 

 

 Financiación Propia: rescatad los datos de la ficha 3 sobre las 
aportaciones de cada uno de los soci@s y el porcentaje de participación 
en la sociedad. Incluid el número de participaciones/acciones que 
habéis suscrito y el valor de cada una de ellas, así como el número que 
tenéis cada un@. No os olvidéis indicar la posibilidad de que puedan 
entrar socios temporales como “Sociedades Capital Riesgo o 
Business Angels”. 

 

 Financiación Ajena: en este subapartado se pretende que presentéis 

un cuadro de amortización de un préstamo que cubra la diferencia entre 
el capital que aportáis y el montante final. Pensad que solo la partida de 
“Sueldos y Seguridad Social” supone una parte muy importante de 

vuestras aportaciones. Entrad en cualquier entidad en el apartado de 
“banca online” y adjuntad el cuadro de amortización del importe que 
solicitéis (las cuotas del préstamo deberéis colocarlas en el apartado de 
gastos). También estaría bien que adjuntéis la información sobre 
préstamos que concede el ICO para emprendedores: 
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico 

 

 Ayudas y Subvenciones: para este apartado seguid las indicaciones 

de la ficha del libro (pag.166). Utilizad un formato de tabla clasificando 
las ayudas y subvenciones a las que podéis optar y añadir el link. Os 
dejo unos enlaces pero en el libro tenéis más información: 

 
 

 Financiación Colectiva: elegid alguna de las plataformas que están 

operando y explicad que campaña presentaríais y los requisitos que 
se piden. 

 
Nota 
Para la confección de esta ficha debéis ser muy minuciosos y realistas. 

https://cutt.ly/Jfc0E1e 

 

https://cutt.ly/cfc0cWF 

 

https://cutt.ly/hfc0Hq3 
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