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EL PLAN DE NEGOCIO EN LA PYME 
12 horas presenciales 

Días 7, 8 y 10 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas 

 

INTRODUCCION 
 
El plan de negocio es el día a día de una micro pyme. Marketing, ventas y plan financiero 

son las bases de la gestión de la micro pyme y por lo tanto las áreas que constituyen el 

curso “plan de negocio”. 

 Financiación, Marketing, ventas y plan financiero son las áreas de este curso. 

OBJETIVOS 
 
Con la ejecución de esta acción, sabremos dar al emprendedor las bases para planificar 

la viabilidad de todos los aspectos de la empresa y en la gestión de la pyme, comprobar 

que se cumplen las previsiones financieras, de ventas y márketing. Gran parte de su 

importancia radica en ser el documento por el que se solicitan las ayudas y 

subvenciones como por el que los bancos estudian la viabilidad de un proyecto o de una 

solicitud de financiación. 

 

El curso enseña desde cero las bases de cómo hacer un plan de negocio. Para una 

máxima utilidad de este curso y dado que se trata en su temario extenso de una 

asignatura propia de postgrado en escuela de negocios, la disponibilidad horaria para su 

impartición determina la profundidad en la que se puede impartir la asignatura 

  

 

DESTINATARIOS 
 
Dirigido preferentemente a empresarios de micro-pymes y autónomos para la gestión 

de su negocio. También a emprendedores para realizar el documento de lanzamiento de 

su actividad y obtener el documento base de solicitud de financiación bancaria.  
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No es necesario, pero se valoraría tener conocimientos básicos de Excel, aunque esta 

falta de conocimiento puede suplirse con la explicación. 

 

CONTENIDOS 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2. PRODUCTO O SERVICIO 

3. GESTORES 

4. ANALISIS DE MERCADO Y COMPETENCIA 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTION 

6. MARKETING Y VENTAS 

7. OPORTUNIDADES Y AMENZAS 

8. PLAN DE TESORERIA 

9. PLAN DE COSTES 

10. PLAN DE FINANCIACIÓN 

11. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

12. PLANIFICACIÓN JURIDICA 

 

TEMPORALIZACION 
 
 - Horario: de 17:00 a 21:00 horas.  

 - 3 sesiones de 4 horas, lunes 7, martes 8, y jueves 10 de octubre, de 17:00 a 

 21:00 horas. 

 

 

LUGAR DE IMPARTICION 
 
 CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO "VEGAS BAJAS" (C.I.D.) 

 Plaza Almendro, 7 -06490 Puebla de la Calzada (Badajoz) 

 
ACCION GRATUITA COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, CAMARA DE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ Y EXCMA. DIPUTACION DE BADAJOZ 
 

 

 
Antenas Locales 

 

 

  

Estamos en: Zafra, Llerena, Castuera, Jerez de los Caballeros, 

Olivenza, Puebla de la Calzada y Villanueva de la Serena 

 
INSCRIPCION ON-LINE: 

http://www.camarabadajoz.es/preinscripcion/ 


