Confección del plan de
viabilidad con hoja de cálculo
Curso:

Actividad homologada para Expertos Contables,
Auditores de Cuentas y Materia Concursal

27 de febrero de 2019

Objetivos: El objetivo de este curso se centra en proporcionar los conocimientos necesarios para
elaborar y analizar un plan de viabilidad, teniendo en cuenta los elementos económico-financieros que se
deben incluir, así como la técnica y el procedimiento para desarrollar este plan.

El plan de viabilidad es un documento esencial para que un emprendedor, o cualquier empresario en
general, puedan justificar la generación de caja necesaria para enfrentarse a la devolución de la deuda que
en su momento financió las inversiones empresariales. Más allá, es un documento fundamental para
aquellas empresas que, estando en situación de concurso, puedan reformular su negocio con posibilidades
de reflotarlo y así lo puedan justificar ante sus acreedores para evitar la liquidación. Tanto desde la
perspectiva del inicio de la empresa, crecimiento posterior, como de su continuidad, la elaboración de un
plan de viabilidad resulta muy recomendable para incrementar las posibilidades de éxito de un negocio. Al
mismo tiempo, es importante que cualquier profesional externo a la empresa sea capaz de interpretar la
información ofrecida en el plan de viabilidad, con la finalidad de comprobar si dicha información tiene
posibilidades reales de producirse en un futuro.
Desde esta doble óptica, el curso se dirige tanto a los empresarios y gestores de la empresa, como a
asesores, financiadores y, en especial, a auditores de cuentas para que puedan trasladar la formación
adquirida a su práctica profesional.

Metodología: El curso se desarrollará desde un enfoque eminentemente práctico, utilizando hoja de
cálculo para el análisis de las distintas técnicas de valoración.

→ Por tanto, los asistentes deberán acudir provistos de ordenador portátil

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

60 €
85 €
115 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio
de Profesionales de otras corporaciones.
Presentando tc1/tc2

Homologación

Inscripción
Antes del 20 de febrero de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Expertos Contables: 5 horas. Formación homologada para miembros del REC.
Auditores: 5 horas en Contabilidad.
Materia Concursal, 5 horas
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad, supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.

Formación
bonificable

→ Descargar impresos
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Programa
1. Definición de plan de viabilidad
2. Descripción de la idea de negocio
3. Perfil del equipo gestor

4. Forma jurídica del negocio
5. Perfil del consumidor
6. Plan de marketing
7. Plan de producción
8. Plan económico financiero. Se descompone en dos partes: Plan de
inversión y plan de financiación
9. Plan de explotación
10. Estado de previsión de tesorería

11. Análisis mediante ratios
12. Aplicación a un caso práctico

Ponente: Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Consultor de
empresas.

Fecha y horario: 27 de febrero de 2019, de 9.30 a 14.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

