CONTENIDOS:
1- Las Partes básicas de las finanzas empresariales
Introducción a las finanzas empresariales. No se van a abordar de forma compleja, por lo que
resultara útil para todo aquel directivo o profesional autónomo, propietario o emprendedor que
necesite realizar el análisis financiero de su empresa.
Formación de la cuenta de perdidas y ganancias.
La inversión.
La financiación.
El balance de situación.
Se terminara con un cuestionario de comprensión.
Sesión de 4 horas

CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO
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FORMACIÓN AVANZADA PARA
PROFESIONALES Y EMPRESAS

Duración: 12 horas
Calendario: 25 de enero, 1 y 8 de febrero de 2018
Horario: De 16:00 a 20:00
Lugar: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo
Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980
Paterna (Valencia)
Precio: 280 euros
Descuento del 10% a partir del 2º participante por empresa y para
ex alumnos ICAP.

Curso pensado y diseñado para aportar este
conocimiento básico a los profesionales autónomos
y a los directivos que no pertenezcan al ámbito
financiero. Gerentes. Directores comerciales.
Directores de producción.

Es fundamental que todo directivo entienda el
funcionamiento básico de la económica y las
finanzas de su empresa. El hecho de no tener
conocimiento financiero es un problema porque en
la empresa todo es finanzas, y es desde el balance
de situación donde radica su mayor necesidad de
conocimiento sobre su funcionamiento.

2- Análisis financiero practico I
Abordaremos el análisis financiero con el objetivo de que comprendan el funcionamiento de la
cuenta donde se recogen los sucesos de nuestro negocio. También cómo se puede realizar un
escandallo con esta información. Y por ultimo, de un manera sencilla pero indebatible, aprender
cómo las empresas ganan el dinero y cómo se obtiene la rentabilidad.
El análisis de la cuenta de perdidas y ganancias.
Análisis de las ventas
Análisis del coste de la venta /consumos
Análisis de la estructura de gastos de explotación
Análisis de los gastos financieros.
Análisis de los márgenes, los resultados y el beneficio
Análisis de la rentabilidad.
Sesión de 4 horas
3- Análisis financiero práctico II
El análisis de un balance es probablemente el informe más difícil de comprender. En él se
concentra la verdadera situación de la empresa en su conjunto, y no solo del negocio que
desarrollo. Es difícil de comprender porque en él se concentran los importantes conceptos de
Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, etc. En definitiva, la Fotografía radiográfica de la salud de la
empresa.
El análisis de un balance
Análisis del activo no corriente
Análisis del activo corriente
Análisis del neto patrimonial
Análisis de la deuda a largo plazo
Análisis de la deuda a corto plazo
Análisis del equilibrio financiero.
Sesión de 4 horas
En todos los casos se emplearan casos y ejemplos prácticos de empresas reales de distintos
sectores, para que la utilidad abarque a los distintos sectores de la economía.

PROFESORADO:
Consultores expertos en la materia con una gran experiencia teórica y práctica aplicada
en numerosos proyectos empresariales y experiencia docente en centros de formación
empresarial.
Director del curso: Luis A. Sequí. Presidente Grupo Entorno Empresarial.

