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Seminario 

Elaboración de un 

 plan de viabilidad 
 

Miércoles 21 de noviembre de 2018 

de 9’30 a 14 y de 15,30 a 19 horas 

 
 

 

 

Objetivos 
 

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

en funcionamiento. 

• 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. 

 

Programa 
 

• 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. 

 

• Presupuestos financieros. 

- Análisis y estudio de productos financieros a corto plazo y productos financieros a largo plazo. 

- Cálculo del coste efectivo.  

 

• Presupuestos de Inversiones.  Necesidades de inversiones y amortizaciones.  

 

• Gestión de tesorería.  

- Elaboración de presupuestos de tesorería. 

- Flujo de caja libre o Free Cash Flow.  

 

• Control presupuestario. 

- Análisis de las desviaciones. 

- Análisis mediante ratios. 

 

Ponente 
 

Carlos Martínez de la Riva Vivanco 

Director financiero Grupo CEEP. Colaborador del Departamento de Formación del REA+REGA y de EC. 

 

http://www.coev.com/
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Homologación 
  

Esta acción formativa se ha presentado a homologación por el REA+REGA y cumple con los requisitos para la formación 

continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, el seminario computará con 8 horas en materia de 

Contabilidad. 

 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 

Precio bonificado colegiado: 124 euros.  

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

  

Inscripciones  

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de ww.coev.com. 

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula. 

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número 

de alumnos que la haga viable. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

http://www.coev.com/



