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Hace unos meses presentamos la guía editada por el Registro de Expertos Contables (REC]), 

"Planes de Viabilidad".  La misma la hemos ido distribuyendo en diferentes actos, pero si 

todavía no la tienes, no dudes en solicitarla en la agrupación. 

Con motivo de la buena recepción de esta guía y siguiendo los planes en formacion de este 

Registro ponemos a vuestra disposición un curso de 8 horas de duración impartido por los 

autores de la guía a través de webinar.  

 

El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos necesarios para elaborar y 

analizar un Plan de Viabilidad, teniendo en cuenta los 

elementos económico-financieros que se deben incluir, 

así como la técnica y el procedimiento para desarrollar 

este tipo de planes. El Plan de Viabilidad es un 

documento estratégico esencial para 

poder analizar la potencial generación de caja futura y 

sentar las bases para negociar con los diversos agentes 

implicados en la continuidad de las compañías que se 

encuentran en dificultades económicas o financieras.  

Contiene variables de carácter cuantitativo y cualitativo 

que deben ser tratadas adecuadamente para generar 

confianza en los citados agentes. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

CURSO SOBRE PLANES DE VIABILIDAD 

 

¿Por qué debes apuntarte a este curso de Plan de viabilidad y no a otro?  

 

 
 

 

Impartido por profesionales con más de 30 años de experiencia 

este curso te permitirá: 

1.- ¿Cómo realizar el diagnosis? ¿Cómo hacer un DAFO? ¿Cómo 

introducir las variables relevantes? 

2.- ¿Cómo introducir los datos en el balance inicial de situación? 

¿La cuenta de pérdidas y ganancias? 

3.- ¿Qué resultado previsible daría si no se adoptan decisiones 

de reestructuración? 

4.- Decidir qué acciones de reestructuración pueden tomarse 

sobre las variables definidas como relevantes 

5.- Ver cómo se introducen en el modelo y qué resultados se  

obtienen 

7.- Informe final del plan de viabilidad 

6.- ¿Cómo negociar los planes de viabilidad? 

 
 

 

 
           

Julio 2020 
Virtual 

 

7, 9, 14 y 16 de julio 

Martes y jueves 
de 9 a 11 h 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

  

 

 

  

 



 
 

 
 

 

CURSO SOBRE PLANES DE VIABILIDAD 

 

PROGRAMA 

PLAN DE VIABILIDAD. FUNDAMENTOS Y CASO PRÁCTICO 

 
Ponentes:  
SALVADOR BERTRAN CODINA  
Socio de EVE. Economista, Auditor. 
Presidente del Grupo de Trabajo de Reestructuración de Empresas en Crisis del Colegio de 
Economistas de Cataluña  
RAÚL LORENTE SIBINA  
Socio de LBL Partners. Economista, Auditor. 
Coordinador de la Comisión Concursal del CCJCC 
JUAN LLORET VILLOTA  
Socio de LBL Partners. Economista. 
Profesor asociado del departamento de Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona  

 
Presentación 

El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos necesarios para elaborar y 

analizar un Plan de Viabilidad, teniendo en cuenta los elementos económico-financieros que 

se deben incluir, así como la técnica y el procedimiento para desarrollar este tipo de planes. 

El Plan de Viabilidad es un documento estratégico esencial para 

poder analizar la potencial generación de caja futura y sentar las bases para negociar con los 

diversos agentes implicados en la continuidad de las compañías que se encuentran en 

dificultades económicas o financieras.  Contiene variables de carácter cuantitativo y 

cualitativo que deben ser tratadas adecuadamente para generar confianza en los citados 

agentes. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

JORNADA 1 

1. FUNDAMENTOS        2 horas 

a. Definiciones y conceptos     15 min (J. 1)  

b. Sistematización del procedimiento    45 min (J. 1) 

i. Carta de encargo 

ii. Diagnóstico 

iii. Planificación 
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iv. DAFO 

v. Modelización 

1. Variables e hipótesis actuales 

2. Estados previsionales sin acciones (previos) 

3. Acciones 

4. Estados previsionales tras acciones (finales) 

5. Análisis de Sensibilidad 

6. Informe Final 

vi. Revisión (IBR) 

vii. Negociación 

viii. Feed-back 

c. El Modelo Económico Financiero (MEF)    60 min (J. 1) 

i. Variables exógenas 

ii. Variables operativas 

1. Objetivos 

2. Instrumentales 

iii. Funciones básicas 

1. Ventas 

2. Producción 

3. Financiación 

iv. Estados Contables Previsionales (ECP) 

1. Elaboración 

2. Presentación. 

 

JORNADA 2 

2. CASO PRÁCTICO        6 horas 

a. Presentación del caso      40 min (J. 2) 

b. Elementos para el diagnóstico     30 min (J. 2) 

i. Herramientas propias 
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ii. El sistema REC 

iii. Conclusiones y su aplicación al MEF 

c. Elementos para la Planificación     15 min (J. 2) 

i. Determinación de variables relevantes 

ii. Previsión para la obtención de hipótesis plausibles.  

 

d. Elementos para el DAFO     35 min. (J. 2) 

i. Herramientas propias 

ii. Informes y estudios 

iii. Conclusiones y su aplicación al MEF 

JORNADA 3 

e. Aplicación del MEF 

i. Introducción de datos iniciales.    60 min (J. 3) 

1. Adecuación de los datos contables. 

2. Obtención de datos extracontables. 

3. Valores neutros para variables no relevantes. 

ii. Introducción de límites     20 min (J. 3) 

1. Originados en el diagnóstico 

2. Originados en el DAFO.  

iii. Obtención de los ECP previos    20 min (J. 3) 

1. Análisis y Revisión  

iv. Obtención de diversos escenarios   20 min (J. 3) 

1.  Modificación de variables exógenas 

JORNADA 4 

v. Introducción de datos relativos a acciones  60 min (J. 4) 

1. Cambios en valores de variables 

2. Cambios en coeficientes de funciones 

3. Ámbito temporal de aplicación 
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4. Revisión de los efectos 

5. Análisis de variables relacionadas. 

6. Análisis de Sensibilidad. 

vi. Obtención de ECP finales 

 

f. Procedimientos finales.      30 min. (J. 4) 

i. Informe y presentación de ECP. 

ii. Control de calidad y revisión (IBR). 

iii. Cuadro de responsabilidades sobre las acciones. 

iv. Plan de Negociación con stakeholders.  

v. Feed-back. 

g. Aplicaciones y comentarios finales    30 min. (J. 4) 

 
  

Datos de interés 

________________________________________________________________________ 
  

Curso virtual : 4 sesiones webinar 
Fechas: 7, 9, 14 y 16 de julio             
Código del curso: 50179333 
Horas homologadas a efectos del ICAC:  8 h en Otras Materias 
Horas homologadas a efectos del REC:  8 horas. 
     
Horario: De 9 h. a 11 h.  
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 125 €  
- Colaboradores inscritos en el ICJCE: 125 €. 
- Otros: 180 € 

 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya 
la inscripción realizada 
 
 

INSCRIPCIONES  

 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=501

