Guía del Curso
Curso Online de Cómo Crear un Plan de Negocio:
Práctico

Modalidad de realización del curso: Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Si está interesado en crear un plan de negocion con la mayor profesionalidad posible este es
su momento, con el Curso Online de Cómo Crear un Plan de Negocio: Práctico podrá adquirir
los conocimientos necesarios para realizar esta función de la mejor manera posible. En la
actualidad, para la creación y gestión de empresas, resulta indispensable adquirir y dominar
las competencias profesionales, tanto teóricas como prácticas, necesarias para así poder
desenvolverse eficazmente dentro de su ámbito de actuación. Por ello con la realización de
este Curso Online de Cómo Crear un Plan de Negocio: Práctico conocerá las técnicas para
planificar y organizar recursos en empresas y así gestionar un plan de negocio con éxito.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. CÓMO CREAR UN PLAN DE NEGOCIO: PRÁCTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
RECURSOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
1. Componentes básicos de una pequena empresa

2. Sistemas: planificación, organización, información y control
3. Recursos económicos propios o ajenos
4. Los procesos internos y externos en la pequena empresa o microempresa
5. La estructura organizativa de la empresa
6. Variables a considerar para la ubicación del pequeño negocio o microempresa
7. Decisiones de inversion en instalaciones, equipamientos y medios
8. Control de gestión del pequeño negocio o microempresa
9. Identificación de areas criticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
PREVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
1. Características y funciones de los presupuestos:
2. El presupuesto financiero:
3. Estructura, y modelos de los estados financieros previsionales:
4. Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales:
5. Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables previsionales y reales:
6. Memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLAN DE NEGOCIO DE LA MICROEMPRESA
1. Finalidad del Plan de Negocio:
2. Prevision y planificación economica:
3. La busqueda de financiación:
4. Presentación del plan de negocio y sus fases
5. Instrumentos de edición y presentación de la información
6. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a terceros
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