EL PLAN DE NEGOCIO
Creación de un Plan de Negocio (con software incluido 6 meses)
Dirigido a todos los profesionales con interés en la
creación de nuevos negocios, o dedicados al
asesoramiento en esta disciplina.
9 horas ICAC
9 horas REC

Con un caso práctico completo desarrollado en dos
plataformas diferentes: Microsoft Excel® y Planium
Business Planner®
Material didáctico: vídeos narrados y ejemplos
guiados de la creación de un Plan económicofinanciero.
12 horas de curso. 9 computables ICAC (otras
materias) y 9 REC.

MATRICÚLESE PINCHANDO AQUÍ
Objetivo
•

•

•

•

Temario

Preparado específicamente para economistas y otros
profesionales que, con o sin formación contable, precisen
de crear un plan de negocio u obtener orientación sobre
el proceso de creación y cálculo de las variables que debe
contener un proyecto de desarrollo de negocio.
Las horas de videos con detalladas y claras exposiciones
narradas, acompañadas de los ejercicios prácticos
guiados dedicados a la confección del plan económico
financiero, simplifican la adquisición de todo el contenido
expuesto.
Con un ejercicio completo y guiado de construcción de un
Plan económico financiero, desarrollado con dos
herramientas: con el software específico de creación de
Planes de Negocio PLANIUM® Business Planner, y con la
herramienta Microsoft® Excel.
El curso incluye una licencia gratuita del software
Planium® durante 6 meses, y la posibilidad de su
adquisición posterior con un descuento especial de
alumno.

® Microsoft y Excel son marcas registradas de Microsoft.
® Planium es una marca registrada de Planium Software Ltd.

•

Qué es y para qué sirve un plan de negocio. Introducción
Qué es, quién lo elabora, destinatarios, estructura y presentación

•

Identificación del proyecto y su oportunidad
El proyecto y la idea, valor añadido, análisis DAFO, el emprendedor y el
equipo de proyecto, el entorno.

•

El Plan de Marketing
Delimitación del negocio, objetivos y estrategias y presupuesto.

•

El Plan de Operaciones
Productos y servicios, procesos y programas de producción o creación,
stocks y gestión de productos y existencias.

•

El Plan de Recursos Humanos
Organigramas, políticas de RRHH

•
•
•
•

El Plan de inversiones
Estructura legal, jurídica y fiscal
Riesgo y mitigación
Planium® Business Planner
Instalación y primeros pasos

•

Ejercicio práctico: Plan económico financiero con Planium®
Estimaciones iniciales, Cuenta de PyG y Balance, Ratios y Escenarios

•

Ejercicio práctico: Plan económico financiero con Excel®
Estimaciones iniciales, Cuenta de PyG y Balance y Escenarios

Tarifas, información y contacto
Tarifas sin IVA
- Miembros CGE: 100 €
- Colegiados: 125 €
- Otros: 150 €
Las sociedades que matriculen en 15 días a más de un
alumno tendrán precio de miembro para todos ellos.

CGE
Calle Nicasio Gallego 8 · 28010 · Madrid
+34 91 432 26 70

e-conocimiento@economistas.es

