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“Adquiere los conceptos y herramientas clave para comprender el estado 
económico y financiero de tu empresa”  

 
DIRIGIDO A: 
 
Todas aquellas personas que necesiten conocer e interpretar la información económica y 
financiera de la empresa, sin ser unos especialistas en la materia.   
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1.- Conocer el origen y la formación de los distintos tipos de beneficio. 
 
2.- Presentar las principales magnitudes económicas y financieras: rentabilidad, liquidez y 
solvencia. Relacionarlas con el concepto de riesgo 
 
3.- Dotar de las herramientas y conocimientos para poder realizar un análisis económico y 
financiero de los Balances y Cuentas de Resultados. 
 
4.- Mostrar los criterios económicos en las decisiones de inversión y las fuentes más 
habituales de financiación. 

 
 
METODOLOGIA: 
 

Partimos del uso de un lenguaje cercano y 
accesible para cualquier profesional, con el 
que se presentan las situaciones más 
comunes del ámbito financiero y su forma 
de resolverlas. 
 
Utilizo la actualidad para explicar la teoría, y no al revés: se aportan noticias aparecidas en los 

medios de comunicación que son comentadas en clase y sobre las que aplicamos los 

conocimientos adquiridos y se intuyen los aún no vistos. 

Son clases dialogadas, en las que el alumno participa toma una posición activa porque se 
abordan temas de su interés, porque se acercan conceptos antes alejados y porque se les 
coloca en la situación del gerente, propietario o director económico financiero de la empresa, 
tomando como referencia el método del caso. 
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CONTENIDOS: 
 
Jornada 1ª: La Cuenta de Resultados (La gestión del beneficio) 
 

1. Tipos de ingresos y gastos: el ebitda. 
2. El beneficio operativo y el EBITDA 
3. Apalancamiento operativo: estrategias 
4. El Punto de equilibrio. 
5. Cash Flow Operativo. 
6. Ratios Clave. 
7. Análisis de la Competencia 
8. Presupuestos operativos y previsiones. 

 
 

Jornada 2ª: El Balance de Situación (La gestión de la rentabilidad) 
 

1. La inversión: definición y tipos  
2. La rentabilidad económica: implicaciones estratégicas. 
3. La financiación de la inversión: el riesgo. 
4. Fórmulas de financiación  
5. El apalancamiento financiero.  
6. Los ratios clave para la gestión económica y financiera. 
7. Los presupuestos. 

 
 

Jornada 3ª: La Cuenta de Tesorería (La gestión de la liquidez) 
 

1. La liquidez como exigencia de supervivencia 
2. La solvencia. 
3. Fondo de Maniobra. 
4. Apalancamiento financiero. 
5. El cálculo de la tesorería mínima. 
6. Acciones para asegurar la liquidez 

 
FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

 

Fechas: 9, 16 y 23 de noviembre de 2017 

Duración: 12 horas 

Horarios: De 16.00 a 20.00 h. 

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Palencia. Plaza Pío XII, nº 7. Palencia.  

 
PRECIO E INSCRIPCIONES:  

 

Precio: Itinerario completo 180 € + IVA (Bonificable por la Fundación Tripartita) 
Curso individual 60 € + IVA (Bonificable por la Fundación Tripartita) 

Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia  

979 165 051 – formacion@cocipa.es 


