TALLERES DOCENTES
EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO 2019-2020
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título:
PLAN DE VIABILIDAD #DIY. Claves económico-financieras para poner en marcha tu
proyecto empresarial.

Temática

Habilidades y competencias emprendedoras
Innovación, creatividad y oportunidades de negocio
Estrategia, ventas y marketing
Plan de negocio
Creación de microempresas sostenibles
Cuestiones prácticas en la creación de la microempresa
x

Viabilidad Económica-financiera
Estimación de costes y elaboración de presupuestos
Comunicación eficaz de proyectos y presentaciones
Redes sociales, web y venta online. Marketing digital.
Motivación emprendedora y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

El objetivo principal del taller es identificar con precisión los indicadores clave cuya
interpretación nos permita evaluar la conveniencia o no conveniencia de la puesta en
marcha del proyecto empresarial
A su vez, se realiza un recorrido detallado por las distintas partes que componen un
Plan de viabilidad facilitando las pautas de una secuencia coherente para la elaboración
del mismo, haciendo especial hincapié en identificar los errores más frecuentes que la
persona emprendedora suele cometer en su confección y puesta en práctica.
Por último, se focaliza en las características y valores de la empresa socialmente
responsable.

Índice de Contenidos y descripción:
0- GAMERs ON SL: Salvemos mi empresa
1- Antes de empezar: ¿Qué necesito y cómo conseguirlo? El ciclo INVERSIÓN –
FINANCIACIÓN.
2- Un reto lleno de incertidumbre: previsión de ingresos. Fijando precios.
3- Define tu estructura de gastos. Fijos vs Variables.
4- Tesorería, tesorería y… Tesorería.
5- Cuenta de resultados. Del rojo al negro.
6- Fondo de maniobra. Sin problemas “a la vista”.
7- Umbral de rentabilidad es la respuesta.
8- Los números no salen, ¿Tiene solución?
9- Errores posibles e imposibles que puedes cometer:
a. El sueldo del promotor: no se puede vivir del aire.
b. ¡Eureka!, ¡Mi TIR es del 200%..!
c. Recursos propios negativos ¿?
d. Tesorería; nunca en rojo.
10- La empresa socialmente responsable.
11- ODS y Pymes. Contribuyendo a la sociedad global.
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