
PLAN DE

REESTRUCTURACIÓN

EMPRESARIALPRE
Un programa para  ayudar a las empresas a obtener los conocimientos clave para

acometer un proceso de REESTRUCTURACIÓN e implementar los cambios

necesarios en su modelo de negocio con el fin de lograr su adaptación a las nuevas

necesidades operativas que se presentan.

Avd. Hermanos Bou, 79 

Se imparte presencial en:

Cámara de Comercio de Castellón

24/05/2021 al 07/07/2021 

Lunes y miércoles

18:00 a 21:00 horas  

- FORMACIÓN GRATUITA- 

Sesiones de formación conjunta1.

     6 horas/ semana 

METODOLOGÍA

1,5 horas por empresa y participante y
módulo.

2. Acciones individualizadas de

acompañamiento y seguimiento para la

elaboración, y adapatación del Plan de

Reestructuración Empresarial.

Se orienta a cada empresa participante en
función de su perfil profesional y de su actividad



Identificar la situación actual de las diferentes áreas del negocio

e incorporar un plan de viabilidad que les lleve al desarrollo de

un nuevo modelo empresarial que ponga el foco en aquellas

áreas que generen mayor liquidez dejando a un lado

las menos rentables.

Dirigido principalmente a propietarios, gerentes y responsables

de área de pymes y microempresas, que desean mejorar la

rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas de

expansión.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

1. Diagnóstico de situación y refuerzo de la posición competitiva de la empresa.

1.1. Qué ha cambiado en el mercado: Análisis de tendencias de mercado y cambios en los hábitos de consumo.

1.2. Punto de partida: la situación actual de la empresa.

       1.2.1. Identificación de las diferentes unidades de negocio de la empresa

       1.2.2. Análisis externo: PESTEL.

       1.2.3. Análisis interno y el análisis de Modelo de Negocio desde el Canvas.

       1.2.4. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del negocio: Análisis DAFO.

1.3. Hacia dónde enfocar la empresa. Determinación de la misión, la visión y los valores de la empresa.

1.4 Ventajas de la Economía Social (Cooperativas de Trabajo Asociado) como un modelo alternativo de actividad

empresarial.

1.5. La propuesta de valor.

2. Área de marketing y entorno digital de la empresa.

2.1. Marketing estratégico.

       2.1.1. Investigación y segmentación del mercado.

       2.1.2. Público objetivo.

       2.1.3. Análisis de la competencia.

2.2 La estrategia de posicionamiento.

2.3 El marketing mix: análisis y reorientación.

       2.3.1. Políticas de producto.

       2.3.2. Políticas de precio.

       2.3.3. Políticas de promoción.

       2.3.4. Políticas de distribución.

2.4 La estrategia comercial. El plan de ventas.

2.5 El plan de acciones y objetivos.

2.6 El marketing digital.

       2.6.1. El entorno Online.

       2.6.2. Web. Blog y RRSS.

       2.6.3. Estrategia de contenidos.

       2.6.4. Analíticas.

       2.6.5. La venta Online.
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3. Sistemas de organización para la puesta en marcha del plan estratégico. Liderazgo y gestión de
equipos.

3.1 La importancia del líder en momentos de incertidumbre para el correcto alineamiento de las personas en la

empresa y alcanzar los objetivos.

        3.1.1. El líder no nace, se hace.

        3.1.2. Características de un líder.

        3.1.3. Gestión de las relaciones entre el líder y el equipo.

3.2. Gestión de las personas del equipo.

         3.2.1. Información de los objetivos perseguidos y los resultados esperados.

         3.2.2. Asignación de responsabilidades y tareas.

         3.2.3. Control de ejecución y evaluación de rendimiento.

         3.2.4. Mantener un buen clima laboral.

         3.2.5. Selección de personal e integración en la empresa: el plan de acogida.

         3.2.6. Planes de igualdad.

 3.3. Mejora de las competencias del equipo para adaptarte a las nuevas exigencias del entorno y al nuevo plan

estratégico.

        3.3.1. Determinación con el equipo las competencias esenciales necesarias de acuerdo con los objetivos y

actividades establecidas.

         3.3.2. Diagnóstico de competencias del equipo.

         3.3.3. Listado de competencias a incorporar y personas destinatarias.

3.3.4. Plan de formación interna o externa.

         3.3.5. Ejecuta y evalúa las nuevas competencias incorporadas.

4. La sostenibilidad aplicada a la estrategia empresarial

 4.1. La empresa responsable y sostenible: conceptos clave.

         4.1.1. Oportunidades de sostenibilidad aplicadas a autónomos, microempresas y PYME.

         4.1.2. Nuevas exigencias en los consumidores hacia la sostenibilidad.

 4.2. La estrategia empresarial para el desarrollo sostenible.

        4.2.1. Objetivos desarrollo sostenible (ODS).

       4.2.2. Cómo integrar actuaciones de sostenibilidad en el modelo de negocio de las empresas, sean grandes,

pequeñas o individuales.

 4.3. La memoria de sostenibilidad

        4.3.1. Qué es y para qué sirve.

        4.3.2. Modelo de la GRI como estándar internacional.

        4.3.3. Integrar en los planes de acción las acciones derivadas de la memoria.

5. Área de transformación digital.

 5.1. Definición y fases de la transformación digital

                5.1.1. ¿Qué es la transformación digital? Opción o necesidad.

                 5.1.2. Factores que influyen en la transformación digital en la empresa.

              5.1.3. El Proceso de Transformación Digital.

 5.2. Cómo afrontar un proceso de transformación digital.

              5.2.1. Los 4 ejes de la transformación digital.

 5.3. Competencias básicas de la transformación digital.

              5.3.1. Gestión de la información. Compartir.

              5.3.2. Comunicación en la empresa.

              5.3.3. Interacción con el entorno.

              5.3.4. Escucha activa en entornos digitales.

              5.3.5. Liderazgo y teletrabajo
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6. Área de finanzas y gestión.

 6.1 Análisis de la situación patrimonial a través del balance.

             6.1.1. Composición patrimonial, inversión y financiación.

             6.1.2 Análisis de la liquidez.

                       6.1.1.1. El fondo de maniobra.

6.1.1.2. Ratios de tesorería y de disponibilidad.

6.1.3. Análisis de endeudamiento.

             6.1.4. Evaluación de la solvencia empresarial.

 6.2. La cuenta de resultados.

6.2.1. Evolución y tendencia de los ingresos.

             6.2.2. Análisis vertical de los gastos. Los gastos fijos y los gastos variables.

            6.2.3. El margen de cobertura.

             6.2.4. El umbral de rentabilidad o ventas necesarias para alcanzar beneficios.

6.3. La previsión de tesorería. Su importancia como instrumento de gestión en épocas de incertidumbre.

             6.3.1. Estado de cash-flow operativo y la devolución de deuda.

             6.3.2. Las previsiones de tesorería.

7. Define la estrategia y elabora un plan.

7.1 la importancia de definir una estrategia en mercados competitivos y en tiempos de incertidumbre.

7.1.1. Las Fuerzas de Porter.

            7.1.2. Objetivos estratégicos.

7.2. Decidir la estrategia de la empresa.

            7.2.1. Matriz de Ansoff.

            7.2.2. Estrategias funcionales.

            7.2.3. Estrategias I+D+i.

            7.2.4. Estrategias de cooperación.

 7.3. Buscar nuevos mercados de oportunidad: la internacionalización.

            7.3.1. Análisis de tendencias y oportunidades.

7.3.2. Estrategia de internacionalización.

 7.4. Pasar de la estrategia a la acción. Pautas para realizar un plan estratégico.
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Para más información:

Dpto. de Formación

formacion@camaracastellon.com

Tel 964 35 65 00


