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La quinta tarea que voy a mandar consiste en la elaboración del apartado 8 y 9 (análisis 

de costes) del proyecto de empresa:  

 

APARTADO 8: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

a) El plan de producción y proveedores 

 

1º. Enumera los diferentes servicios que ofreces al cliente y de los que generas ingresos. 

2º. Elige uno de ellos y describe cada una de las tareas que debes realizar para prestar el 

servicio.  

3º. Temporaliza el desarrollo del servicio, es decir, tiempo de ejecutarlo y número de 

servicios al día que puedes realizar, y el total al mes. 

4º. Enumera cada uno de los recursos materiales, de servicios o humanos que necesitas 

para realizarlo. 

5º. Cuantifica el valor económico de cada recurso que necesitas. 

 

b) La gestión del almacén e inventario. 

 

1º. Debes explicar que criterios rigen en tu empresa para decidirte por un proveedor u otro 

(en la unidad 7 del libro de texto se desarrolla el concepto de aprovisionamiento). 

2º. Explicar cómo implanta la empresa el sistema ABC de almacenamiento. 

3ª Elegir un método de gestión de inventarios. 

 

 

APARTADO 9: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

a) Análisis de costes. 

 Los costes fijos y variables 

- Distingue de entre los recursos que necesitabas en el apartado anterior 

el coste de las inversiones. 

- Una vez que sabes cuáles son los costes: calcula coste fijo, coste 

variable total, coste variable unitario, coste total y precio de venta 

indicando el margen de beneficio que vas a conseguir con una unidad 

de venta. 

 El umbral de rentabilidad: 

- Calcula el umbral de rentabilidad y explica su significado: 

Q= CF/Precio venta-Cvunitario 

El contenido teórico para desarrollar estas cuestiones lo encontrarás en el tema 7 del libro 

de texto. 

 

APARTADO 10: PLAN DE FINANCIACIÓN 

Plantearás las diferentes fuentes de financiación que has utilizado 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 4 de Mayo 


