
Plan de Negocio

5 Puntos clave

Para emprendedores, autónomos y PYMES

Tanto si necesita buscar subvenciones, financiación de 
entidades financieras o socios privados, Plan de Nego-
cio será un aliado para diseñar el futuro de su negocio. 
Genere un informe completo, incluyendo balance de 
situación, cuenta de resultados, previsiones de teso-
rería, pronósticos de ventas, etc. Su negocio merece 
un buen plan.

Trabaje
intuitivamente

Déjese guiar por el asistente concebido especialmente para la creación de 
un plan de empresa. Navegue de modo intuitivo por el programa gracias a la 
barra de navegación que le indicará los pasos a seguir e introduzca los datos 
básicos de su proyecto fácilmente.

Analice
sus datos

Obtenga de forma automática las tablas con previsiones de ventas, cuenta de 
resultados, balance de situación, cash-flow, ratios, etc. Configure el formato 
de las tablas con las múltiples opciones de diseño y expórtelas a Microsoft 
Excel® y Microsoft PowerPoint®.

Adapte
su plan

Posibilidad de crear el plan de empresa a 3, 4 y 5 años. De esta forma puede 
generar la información de su proyecto de manera que más se ajuste a sus 
intereses.

Profesionalice
la redacción

Redacte un informe profesional con los datos obtenidos y personalícelo con el 
potente procesador de textos, insertando imágenes, gráficos, etc.

Diseñado 
para Windows 7

Esta nueva versión se integra perfectamente en Windows 7 mejorando su 
productividad con el nuevo árbol de opciones y las cuadrículas de introducción 
de datos.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

Línea 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

LíNEa 
Emprendedores

Multiplan 2013

Funciones Principales
Características generales
• Asistente guía para la introducción de los datos princi-

pales para comenzar a crear su plan
• Multiplan
• Corrector ortográfico
• Barras de herramientas personalizables

Datos
• Análisis de precios por canales, segmentos o zonas consi-

derando su incremento y márgenes de beneficio
• Clasificación de gastos incluyendo su evolución y su 

forma de pago
• Introducción de gastos de personal por departamento, 

niveles jerárquicos, sueldos brutos y evolución en 
empleados

• Definición de tipo de inversión, coste de adquisición y 
datos de amortización

Tablas
• Previsiones de ventas tanto en unidades como en 

importes desglosado por meses de cada año y un 
resumen anual

• Tabla con las previsiones de tesorería mensual y anual, 
indicándonos el flujo que vamos a tener para poder prever 
problemas de liquidez o puntas de tesorería

• Visualización de tablas con decimales y simbolo del Euro
• Generación automática de Cuenta de Resultados. 

Presenta los resultados de cada ejercicio, indicando las 
ventas, coste de compras, margen bruto, los gastos aso-
ciados por los grupos de gasto generados por el usuario; 
el beneficio antes de gastos financieros, amortizaciones y 
beneficio antes y después de impuestos

• Balance de Situación. Nos presenta la situación patrimo-
nial de la empresa durante los cinco años del plan

• Análisis de Inversiones previstas detallando los siguientes 
puntos: Concepto, importe total de la inversión, años de 
amortización, año de adquisición del activo

• Tabla resumen con las Necesidades y Fuentes de 
Financiación

• Opciones de configuración de tablas: tipografía, colores, 
bordes...

• Exportación de tablas a MS Excel®

Gráficos
• Gráficos del Balance de Situación, donde se presentan las 

masas patrimoniales del Activo y del Pasivo para los cinco 
años siguientes

• Gráficos de ventas
• Gráfico de beneficios el cual presenta visualmente los 

siguientes datos: margen Bruto, beneficio antes de 
amortizaciones y beneficio antes de impuestos

• Opciones de configuración de gráficos: diseño 3D, 
formas...

Redacción
• Procesador de textos integrado en la aplicación con 

funcionalidades avanzadas
• Visualización previa del resultado del Plan y opciones de 

impresión
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Análisis
Un plan de negocio es un documento completo que ofrece una fotografía de su futura empresa, en el que 
aparecen una serie de diferentes factores interrelacionados. EBP Plan de Negocio le guiará paso a paso 
en la redacción de su plan de empresa. Una vez finalizado su plan de negocio es de vital importancia que 
la presentación del mismo sea impecable. Por ello este software le permitirá realizar una presentación 
profesional de su plan, para lo cual podrá seguir el esquema tipo que le propone EBP para que no olvide 
ningún punto esencial.

Su plan paso a paso
Podrá introducir toda la información básica solicitada por la aplicación a través de un asistente sencillo 
e intuitivo. Le guiará en la entrada de datos de salarios, impuestos, canales, segmentos de mercado, 
análisis de precios,… Posteriormente le pedirá introducir los precios de los productos, los gastos de la 
empresa, las previsiones de ventas, las inversiones en inmovilizado y las fuentes de financiación.
Navegación intuitiva por el software y ayuda online
Intuitivo y ergonómico, el software le permitirá escribir su Plan de Negocio fácilmente. Con: el menú de 
navegación lateral irá comprobando sus datos gracias a una estructura en módulos correspondientes 
a las diferentes etapas. En cualquier momento pulsando F1 dispondrá de una ayuda en línea que le 
informará de cada pantalla.
Esquema tipo
Obtenga un informe profesional ayudándose si lo desea del esquema de creación que le propone EBP. a 
través de éste podrá completar paso a paso su plan de negocio sin olvidar los puntos básicos. Si desea 
cambia cualquier opción del esquema lo puede cambiar de forma sencilla para ajustar la plantilla a sus 
necesidades.
Exportación
La aplicación le permitirá exportar las tablas a Excel, si quiere crear sus documentos anexos, o bien las 
podrá insertar igualmente en el documento final. asimismo podrá exportar el Plan a PDF para que pueda 
enviar y trabajar con él desde cualquier lugar.
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Asistente para planes

Visualice los cálculos obtenidos en tablas y gráficos.
Obtenga un informe profesional para presentar a sus inversores.

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


