
MÓDULO 1- ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA

Aprenderás a descargar las ideas que tienes en la cabeza desde que se te encendió la bombilla y plasmarlas en un documento.
Sabrás como organizar toda la información para que tenga una coherencia en el conjunto del Plan de Empresa.
Entenderás la importancia de hacer estudios de mercado para poder calcular las ventas y costes en tu plan de empresa.
Sabrás donde buscar la información necesaria para poder llevar a cabo tu Plan de Empresa con la información más precisa.
Aprenderás a hacer un análisis del Entorno Externo e Interno
Podrás crear la consecución de objetivos de tu proyecto.
Crearas un plan de acción para actuar en la zona de mercado que más convenga a tu proyecto.
Sabrás hacer el análisis DAFO
Descubrirás las múltiples maneras de externalizar áreas de tu empresa y conseguir un gran ahorro de costes.

Si quieres crear una empresa, elabora un plan de negocio donde se demuestre su viabilidad y potencial crecimiento. Con él podrás
pedir préstamos, solicitar subvenciones, captar clientes... Será tu guía y te permitirá reaccionar ante los imprevistos. Para
redactarlo, te proponemos ocho pasos.

Dejate guiar para saber cómo hacer un buen Plan de Empresa que sea la guía de nuestro futuro negocio

Contenidos: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JOSEFA GARCÍA
Ingeniero técnico Químico Universidad de Valladolid
Socio de pleno derecho de Secot en Burgos
Miembro de consejo para emprender colaborando con la UBU
Miembro de OEE colaborando con la JCYL en la UBU

Garantía de calidad y I+D+i en el grupo Pepsico (Burgos)

Directora- gerente de planta de Repostería Martínez, Repostería Martinez, Bimbo-Saralee, Grupo Siro

(Briviesca)

“Cualquier persona que considere que mi experiencia profesional y experimental puede serle útil, la
comparto como una responsabilidad que creo tengo con la sociedad, ya que con 40 años de vida
laboral muy trabajada y muy querida algo se podrá reutilizar. Aprender de los talentosos e inquietos
jóvenes que nos enseñan permanentemente lo que es el mundo del siglo 21.”

24 ENERO 2022
19:00 a 21:00 horas

   PRECIO: Gratuito * 

INSCRIPCIONES info@jearco.es o 947 51 40 45

PRE EMPRESA

JEARCO
Plaza San Esteban 3 bajo
09400- Aranda de Duero

https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48
https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48
https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48

