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15 de octubre de 2018 La Justificación Técnica y Económica de Educación Financiera puede ser una de las herramientas de marketing más valiosas cuando usted está buscando inversores para celebrar el inicio de un nuevo negocio. Es por eso que necesita saber cómo llevar a cabo un estudio de viabilidad. La medición de la viabilidad financiera permite
a aquellos que se comprometen a tener una visión más completa de lo que puede esperar de las inversiones y cómo proceder. Un estudio de viabilidad financiera es una evaluación que muestra si una empresa puede iniciar una actividad, mostrando evidencia de que fue cuidadosamente planeada, teniendo en cuenta los problemas involucrados y
manteniendo su trabajo. En otras palabras, identifica y mide las capacidades reales del proyecto para estar a flote y generar, financieramente, riqueza. En este sentido, hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de identificar y mediar estas oportunidades, entre ellos: la sostenibilidad: la capacidad de apoyar y satisfacer las propias
necesidades del proyecto. Rentabilidad: La capacidad de cumplir con las expectativas de los accionistas Tiempo: Rango de tolerancia temporal para satisfacer sus propios requisitos de negocio y las expectativas de los accionistas. Esto se debe a que el emprendimiento es sostenible, rentable y encaja en un período de tiempo que satisface las necesidades
del iniciador y lo promueve, las posibilidades de que se incremente. Es importante señalar que incluso si los resultados del análisis muestran que la iniciativa es factible, no significa que el éxito esté garantizado. Debido a que tales estimaciones se basan en suposiciones que, si bien están lo más cerca posible de la realidad, siguen siendo escenarios que
pueden verse influenciados por factores externos incontrolados que interrumpen el plan original. Sin embargo, es una herramienta vital para el emprendedor porque discute posibles escenarios que se pueden presentar y cómo se pueden abordar para que tengan un impacto positivo en la gestión financiera del nuevo proyecto. Por lo tanto, su
implementación en el proceso de iniciativa de embarazo es predominante y decisiva para hacer una idea de negocio tangible que se pretende. Tomando lo anterior como base para medir la viabilidad financiera de una empresa, es necesario utilizar tres análisis o herramientas básicas: la tasa de retorno interna del Período de Recuperación del Valor Base
Interno de Retorno (TIR) es un análisis que mide la expectativa de que el retorno de ese proyecto se basa en el retorno de esa inversión. Es decir, es un valor que se da lo que uno esperaría generar en términos de satisfacción de la inversión. Esto sirve como pauta para si lo que generará el proyecto es un requisito de la persona que invierte. Al mismo
tiempo, le invita a comparar, con respecto a los diversos instrumentos financieros disponibles en el mercado, si la inversión a realizar en el proyecto vale la pena o no. Porque es posible que las alternativas al mercado monetario puedan representar un gran beneficio sin tener que ser responsable de todo lo que implica el proyecto que necesita ser
implementado. Valor actual neto (VPN o VAN) Dinero, con el tiempo, disminuye en el precio y generalmente se supone que tiene un tiempo promedio para evaluar un nuevo proyecto es de 5 años, por lo que debe ver cómo este capital se verá afectado en función del valor interno del dinero a lo largo del tiempo. Esto se hace utilizando un análisis de valor
presente neto que se basa en flujos de efectivo proyectados o futuros y los devuelve ahora para determinar si la inversión está perdiendo valor. En este sentido, en la medida en que VPN es favorable significa que el negocio hace que las inversiones, además de la devaluación natural del dinero, generen la riqueza necesaria que compense las acciones
axiomáticas de la moneda devaluat'va. El Período de Recuperación de La Inversión (PRI) Mide el tiempo que tarda un proyecto en crear una riqueza suficiente que cumpla con los requisitos del desarrollo empresarial sostenible, como el que lo capitalizó para devolver sus inversiones. Este indicador se puede ver en términos de si toma mucho tiempo o
poco tiempo, y por lo tanto si usted está dispuesto a tomar el control de ese período. Dado que en la medida en que el negocio funciona y genera algún tipo de beneficio, la riqueza se acumula, sin embargo, si el tiempo en que llega no satisface a la persona que proporciona recursos, entonces probablemente carece de financiación. La conclusión de la
medición de viabilidad financiera del proyecto permite a la funeraria tener una visión más completa de lo que puede esperar de la inversión y cómo proceder en consecuencia. Pero sobre todo te dará la oportunidad de decidir si tienes una idea de negocio. Cómo hacer un estudio de viabilidad determina si necesita o no hacer un estudio de viabilidad. Si una
empresa ya está haciendo lo mismo que usted planea hacer y están haciendo un beneficio, su idea de negocio es factible y no necesita una investigación específica para demostrarlo. Sin embargo, si tiene una nueva idea o planea tomar un nuevo curso en el negocio que ya tiene, el estudio de viabilidad está justificado. Cree un perfil para un estudio de
viabilidad. Desea utilizar un ejemplo del estudio de viabilidad de otra empresa para ayudarle en esta etapa. Por lo general, debe incluir una portada, cv, tabla de contenido, descripciones de sus productos o servicios, definición de la tecnología utilizada, modelo de negocio, estrategias factores de riesgo críticos, previsiones financieras y conclusiones.
Describa sus productos y/o servicios. Incluye una descripción física del producto, cómo será utilizado por los consumidores, cómo se probará para la seguridad y la eficiencia, y cómo se actualizará en el futuro. Describa la tecnología que utilizará su empresa. Podría ser la tecnología utilizada para producir el producto para permitir que el producto funcione,
o para guiar el trabajo regular de la empresa. También incluye información sobre su investigación, planes de desarrollo y necesidades para mantener a su empresa a la vanguardia de la industria. Describa su entorno de mercado. Esto debe incluir una descripción de su objetivo de mercado, cómo los consumidores se beneficiarán de sus productos o
servicios, qué nicho o necesidad coincidirán sus productos o servicios, la evaluación del tamaño del mercado, las áreas geográficas específicas y los factores que afectarán a los volúmenes de ventas de sus productos o servicios. Esto puede incluir la frecuencia con la que los clientes compran artículos como el suyo, factores escénicos y factores
demográficos. Describa a sus competidores. Asegúrese de que esta sección define la competencia directa e indirecta. También identifica las claves de los competidores y perfiles de su cuota de mercado, fortalezas de negocio, éxitos, logros, estrategias, etc. A continuación, puede enumerar los beneficios potenciales de su empresa, incluido el producto
único de su empresa, los éxitos de su empresa, etc. Para ello, establezca qué tipo de industria es, qué productos o servicios están contenidos en esta industria, qué tan grande es, qué tan rápido está creciendo, perspectivas de la industria, requisitos de la industria, factores de suministro actuales de la industria y cualquier otro factor que pueda afectar la
salud de su industria bien establecida. Dibuja tu modelo de negocio. Para ello, debe determinar cómo generará su empresa ingresos, qué ingresos espera e incluir suficientes detalles para respaldar sus previsiones financieras (incluidas en la sección siguiente). Describa sus estrategias de marketing y trading. Incluye información sobre asociaciones de
marketing anteriores, cómo ganará acceso al mercado, cuáles son las estrategias básicas de marketing y trading que son, cómo planea distribuir sus productos o servicios, cómo planea establecer el precio de los productos o servicios, liberar el presupuesto que planea para el primer año de marketing e identificar cualquier otro factor que pueda afectar el
rendimiento de la campaña de marketing propuesta. Describe los requisitos de producción y los requisitos de funcionamiento. Incluye cómo Necesitan ser fabricados, dónde se fabricarán, cómo se transportarán los artículos, cuánto espacio necesita para producir sus bienes, cuánto espacio necesitará para contener al personal operativo, revelar si planea
alquilar o comprar su almacén o almacén, cuánto dinero planea usar para reparaciones y cuán difícil es producir su producto. Deberá conocer cualquier información sobre sus proveedores, una descripción de cualquier contacto preexistente que tenga en un solo lugar, cómo se desarrollarán los servicios, cómo se enviarán los servicios a los clientes, cómo
se pueden mejorar o modificar los servicios y si existen algunas partes interesadas. Describa la dirección y el personal de su negocio. Esta sección puede ser una lista de evaluación de los nombres, títulos, pasivos y responsabilidades de los empleados, así como los costos asociados con la contratación de estas personas. Describa la propiedad intelectual
que su empresa desarrollará y utilizará. Esto debería incluir todas las patentes, derechos de autor y marcas comerciales. También incluye cualquier acuerdo de licencia que haya recibido con otros materiales de propiedad intelectual. Describa las reglas y los problemas ambientales que su empresa necesita anotar. Esto debe incluir las leyes locales,
estatales y federales que debe seguir, como factores ambientales como almacenes de desechos, políticas de comercio exterior, etc. que tendrá que considerar al diseñar, producir o enviar bienes o servicios. Describe cualquier factor de riesgo crítico como la estabilidad económica y las previsiones, inversiones, organización interna de la empresa, etc.
Incluye eventos importantes y fechas de finalización previstas, como financiación in situ, etc. Deberá incluir los siguientes estados financieros: un balance de tres años con entradas de capital asignadas, análisis costo-beneficio, previsiones de ganancias a primer año, balance analítico y previsiones de ganancias a primer año. Describa sus requisitos de
capital y estrategia. Esta sección tendrá que especificar cuánto capital necesita para iniciar su negocio, qué beneficios tiene la empresa para asegurar la financiación, qué tipos de financiamiento está buscando la empresa, la deuda esperada para reservar el capital que la compañía espera retener, y cuándo se pagará a los inversores por sus inversiones.
Resuma sus hallazgos y sus últimas recomendaciones. Esta sección debe considerar en un estudio de viabilidad. Debe estudiarse la viabilidad del mercado de la empresa, la viabilidad de la estrategia de salida, la viabilidad técnica, económica y financiera, la viabilidad del modelo de negocio y la viabilidad del modelo de conducción. A continuación, puede
hacer recomendaciones sobre cómo se puede mejorar este primer plano, qué áreas necesitan la mayoría de la investigación y el desarrollo, etc. Proporciona un resumen de lo que se incluirá en el estudio de viabilidad. Mantenga esta sección en una sola página como máximo. Esta sección está escrita al final, pero debe colocarse al principio del estudio
como una introducción a su informe. Los consejos no cortan este trabajo para que pueda ser utilizado para atraer inversores. Lea algunos ejemplos de estudios de viabilidad para tener una mejor idea de lo que se espera. Pregunte a los inversores potenciales o dé a las organizaciones qué información necesitarán para tomar una decisión y luego incluirla
en su estudio de viabilidad. Las advertencias son realistas en sus previsiones, ya que los inversores son más cautelosos con las inversiones financieras. Haz tu tarea. No solo haga números, ya que es probable que sus inversores hagan investigación por su cuenta, y si los números no están cerca, sus capacidades de gestión de negocio serán
cuestionadas. Negocio. ejemplo de factibilidad financiera en un proyecto. estudio de factibilidad financiera de un proyecto ejemplo. estudio de factibilidad economica y financiera ejemplo. estudio de factibilidad financiera ejemplo. ejemplo de factibilidad economica y financiera. ejemplo de factibilidad tecnica economica y financiera
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