
Elaboración de un plan de viabilidad 

con hoja de cálculo
24 de septiembre de 2019

Actividad homologada para Auditores de Cuentas, 

Expertos Contables y Adm. Concursal

Objetivos: Utilizando la aplicación informática de Excel;

• Elaboración de un plan de viabilidad para la puesta en marcha de un negocio o el desarrollo de nuevas áreas en

empresas en marcha.

• Elaboración de los Estados Contables Previsionales mediante el uso de técnicas de estimación.

• Conocer los medios de financiación necesarios para el desarrollo del proyecto y el coste real para la empresa.

• Utilizar el plan como herramienta de control para poder analizar las desviaciones sobre los datos previstos y utilizar esta

información para la toma de decisiones.

→ Para un correcto seguimiento del curso, será necesario asistir con ordenador portátil.

(programa al dorso)

Ponente:
Carlos Martínez de la Riva Vivanco. Licenciado en Administración y Dirección de Empresa, Experto Contable, Director

Financiero de Centro Europeo de Estudios Profesionales, colaborador habitual del Consejo General de Economistas y en

Colegios de Economistas de toda España.

Homologación: Auditores de Cuentas: 8 horas en materia de Contabilidad

Expertos Contables (REC): 8 horas

Administradores Concursales: 5 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Fecha y horario: 24 de septiembre de 2019, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas

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

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 100 €

- Profes. de otras Corporaciones 140 €

- Otros participantes 190 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 17 de septiembre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – Acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso, indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

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 del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

http://www.economistasmurcia.com/
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa: 

1/ Plan Económico: elaboración de los Presupuestos Operativos

• Presupuestos de Ventas. Métodos de estimación y proyección de las Ventas

• Presupuestos de Producción. Determinación de las inversiones mínimas necesarias

• Presupuesto de Gastos y de Personal. Cuantificación del volumen y coste del personal

2/ Presupuestos Financieros

• Análisis y estudio de productos financieros a corto plazo y Productos financieros a largo 

plazo

• Cálculo del coste efectivo

3/ Presupuestos de Inversiones.  Necesidades de inversiones y amortizaciones

4/ Gestión de Tesorería

• Elaboración de presupuestos de tesorería

• Flujo de caja libre o Free Cash Flow

5/ Control Presupuestario

• Análisis de las desviaciones

• Análisis mediante ratios


