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La información financiera es una herramienta muy útil en el actual 
entorno económico. Poder interpretar un balance o analizar una cuenta 
de resultados es necesario para nuestra gestión empresarial. En 
ocasiones, realizar un análisis financiero de nuestra empresa, de una 
asociación, fundación, de nuestros competidores o de un socio 
potencial es necesario y ventajoso en nuestra actividad profesional.

Para ello es necesario estar familiarizado con los principales conceptos 
económicos y financieros de nuestros estados contables. Conseguir 
realizar un buen análisis financiero nos va a permitir conocer las causas 
de nuestros problemas económicos o financieros y poder tomar 
decisiones para mejorar nuestra gestión y la salud de nuestra empresa. 
Igual que un médico necesita realizar una analítica de un paciente y 
analizar sus síntomas para poder aplicar el mejor tratamiento para la 
cura de su paciente, un gestor necesita conocer los estados financieros 
de su empresa y poder interpretarlos para poder tomar las mejores 
decisiones en su gestión empresarial.
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Se pretende con esta formación que los participantes conozcan, por un 
lado, los elementos esenciales del balance- el activo y el pasivo-, así 
como la cuenta de resultados. Que consigan analizar la rentabilidad 
económica y financiera de la empresa. 

Posteriormente, con estos dos documentos se realiza un análisis 
financiero y económico para conseguir extraer información de la 
empresa y poder interpretar estos datos, tanto a nivel de una empresa 
como de un sector.

A continuación nos centramos en el análisis de endeudamiento y el 
apalancamiento. Conocer los principales ratios e implicaciones nos 
permite diseñar la mejor estructura financiera para nuestra empresa o 
proyecto. Esta formación nos permite conocer los diferentes productos 
financieros existentes en el mercado y aprender a negociar con los 
bancos.

Por último, analizamos los costes fijos y los variables para poder 
calcular el punto de equilibrio de una empresa o de un proyecto, el 
punto donde ingresos y gastos son similares.
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• Mejorar y dominar los principales conceptos 
contables, financieros y de gestión.

• Mejorar la gestión empresarial, saber que 
decisiones tomar y en qué momento.

• Conocer elementos esenciales del balance y 
la cuenta de resultados.

• Conseguir realizar e interpretar un análisis 
financiero completo.

• Adquirir conocimientos financieros y de 
análisis del negocio.

• Analizar el endeudamiento y apalancamiento 
financiero.

• Aprender a negociar con los bancos.

• Calcular el punto de equilibrio de una 
empresa o de un proyecto.

La metodología que se va a emplear en esta 
acción formativa se basará en una presentación 
actualizada y dinámica, con exposición de casos 
prácticos y ejemplos que permitan a los 
asistentes adquirir los conocimientos financieros 
adecuados para poder asimilar la materia, 
buscando una elevada participación de los 
asistentes y la realización de varios casos 
prácticos.

Personas sin formación financiera, directivos, 
responsables de área, mandos intermedios y 
técnicos no financieros, que requieran del 
conocimiento y manejo del lenguaje financiero, 
así como, sus principales instrumentos de 
información y control.
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•   El ciclo corto: La actividad diaria.

• El ciclo largo: Recuperar la inversión.

• El ciclo de financiación: El que soporta la actividad.

• El Activo.

• El Pasivo.

• La rentabilidad económica.

• El margen de las ventas.

• La rotación de la inversión.

• La rentabilidad financiera.

 

• Los costes de la actividad empresarial.

• La rentabilidad de los productos/servicios.

• El margen de contribución y el punto de 

equilibrio.
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4 horas 15 noviembre 16:00 a 20:00 h

4 horas 17 noviembre 16:00 a 20:00 h

4 horas 22 noviembre 16:00 a 20:00 h

4 horas 24 noviembre 16:00 a 20:00 h
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Licenciado en Ciencias Empresariales por la Univ. 
Complutense de Madrid e International Executive MBA en 
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. 

Su primera experiencia fue en la banca, donde trabajó 
durante 5 años en diversas entidades financieras, pasando 
por la banca comercial, de empresas y la banca 
patrimonial.

Estas dos carreras profesionales le han permitido adquirir 
una sólida base de conocimientos de contabilidad, 
finanzas, plan de negocios y control de costes, así como 
capacidad para poder gestionar equipos humanos y 
proyectos. Durante esta fase también ha desarrollado 
habilidades directivas, como la capacidad para el análisis 
del negocio, desde un punto de vista estratégico, 
financiero, legal y fiscal.

En 2003, se trasladó a Portugal y durante 10 años fue el 
Director Financiero de un grupo bodeguero del sector 
del vino de Oporto, con viñedos, centros de vinificación, 
plantas de embotellado, distribución de vinos y 
enoturismo.

Actualmente es el director de negocio de Sogapol y 
consultor colaborador del grupo P&A.
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– Con 5 o más días naturales de antelación, sin coste.

– Con menos de 5 días naturales de antelación se 

facturará el 50% del importe total.

– No asistencia sin confirmar: se facturará el 100% del 

coste de la acción formativa.

́

Se emitirá una factura en el momento de la inscripción a la 

acción formativa, con vencimiento a 30 días a partir de la 

fecha de emisión.

Medio de pago: talón o transferencia bancaria.

Por Participante

Formación bonificable  (FUNDAE)
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Ofrecemos el servicio de gestión de la bonificación a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el empleo (FUNDAE).
(No aplicable a trabajadores autónomos)

horas
Por participante
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Contacta con nuestros expertos:

mcarmen.iglesias@grupo-pya.com

+34 667 671 149
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