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Ofrecemos un servicio de revisión y mejora del plan
de negocios para los empresarios que ya han escrito un
plan de negocios o tienen un plan de negocios antiguo
de su empresa.

Nuestro equipo de consultores examina a fondo el
plan de negocio existente para entender la idea de
negocio. También nos comprometemos con nuestros
clientes para entender el propósito del plan de negocio,
para asegurar que la redacción se ajusta
específicamente al propósito de este.

Pasos

 Revisión del plan de negocio

Nuestro equipo realiza una revisión exhaustiva para comprender la visión del empresario, la naturaleza de la idea y la eficacia del
plan de negocio.
 Análisis de carencias
Basándose en las observaciones de la revisión, nuestro equipo analiza las lagunas del plan de negocio existente en términos de
estructura, requisitos según el propósito del plan, el flujo de información y la claridad del contenido. También analizamos los cambios
en la investigación si son necesarios en términos de detalles, relevancia y frescura de los datos. Medimos la eficacia de las
proyecciones financieras y anotamos las lagunas que se descubran.

 Modificación del plan de negocio
Los pasos de la modificación del plan de negocio se personalizan completamente según los resultados del análisis de carencias.
Añadimos, modificamos y rehacemos secciones del plan de negocio según las necesidades. También realizamos una investigación
completamente nueva para fundamentar el caso de negocio si es necesario. Las secciones financieras se modifican o rehacen según
la necesidad para que estén de acuerdo con la estrategia y la investigación.

 Lectura de prueba
El plan de negocio modificado es revisado por nuestros consultores para comprobar la eficacia del negocio y por nuestro equipo
de contenidos para detectar cualquier error que pueda existir.

 Formato y diseño
El plan de negocio completado se formatea adecuadamente y se diseña , si así lo desea el cliente, para darle un aspecto atractivo.

¿Cómo podemos ayudarle?
Reserve una sesión de consultoría gratuita
Podemos colaborar con usted en hacer que su plan de negocio sea perfecto.
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