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La Pregunta:
¿Cómo hacer un modelo
económico de Plan de negocio o
Estudio de Viabilidad de una forma
sencilla y eficaz?

«La confección y análisis
de planes de empresa y
estudios de viabilidad
son imprescindibles para
asegurar que la idea de
negocio o plan de
empresa van en la
dirección adecuada»
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La solución
es

¿Cómo
empezamos?
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Contenido del
libro:
Manual muy completo para ayudarle a
realizar su modelo
Dos casos prácticos en Excel muy
completos como ejemplo
Modelo en Excel para realizar el DAFO
Excel de evaluación del plan de negocio



Este libro incluye un software
en formato EXCEL que le
permitirá confeccionar
proyecciones financieras a
varios años (balances, cuentas
de explotación, presupuesto de
tesorería y ratios).



Y poder comparar los datos en
diferentes escenarios.



También permite preparar
análisis DAFO y la evaluación
de su plan de empresa.
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El libro contiene un detallado
manual de funcionamiento del
software para facilitar el uso
de la aplicación.



Y es el primer modelo de plan
de negocio que se puede
analizar mediante las tablas
dinámicas de Excel,
obteniendo indicadores,
cuadros evolutivos y gráficos
muy útiles para el lector.

4

06/11/2010

Este libro le permitirá:
Analizar la viabilidad futura de su
empresa de forma práctica y eficaz.
 Evaluar la rentabilidad futura de nuevas
áreas de negocio.
 Anticiparse y mejorar los resultados
confeccionando y analizando su plan de
negocio para los próximos años.
 Tomar las medidas y precauciones
necesarias para garantizar el futuro de
su empresa.


Ventajas del modelo
Facilidad en la introducción de los datos.
 El entorno en Excel nos permite adaptarlo a
nuestras necesidades.
 Rapidez en obtener los resultados y tomar
rápidamente decisiones.
 Flexibilidad para poder ser utilizado en nuevos
negocios.
 Gran capacidad para analizar la viabilidad de
los negocios ya existentes.
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Ventajas del modelo







Permite desglosar los conceptos de ingresos y
gastos.
Gestión de inversiones y financiaciones muy
completa.
Generar tantos escenarios como se precise y
compararlos.
Con muy pocos datos obtener los resultados más
completos.
Utilizar la potencia de las tablas dinámicas como
herramienta de análisis y obtención de datos.

Y no olvide que

Son la mejor opción
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