
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

D I R E C C I Ó N  

Manuel Iradier, 17 
01005 Vitoria-Gasteiz 
 

TELÉFON O/WHA TSA PP  

945 150 190 
 

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  

formacion@camaradealava.com 
 

13 - 15 – 20 y 22 de octubre del 2020 

FINANZAS  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA 
Conoce el funcionamiento administrativo 

de la empresa 

 

mailto:formacion@camaradealava.com


Finanzas Gestión  administrativa de la empresa 

 

 

 
 ¿Sé gestionar y administrar la administración 

de la empresa?  
 ¿Entiendo mis finanzas y mis cuentas? ¿Me 

dan la información necesaria? 
 ¿La inversión que voy a realizar o que he  

realizado será rentable? ¿Qué tipo de    
financiación necesito y cuándo la necesitaré?  

 ¿Cómo obtener esa financiación? 

 
Objetivos 
Ser independiente, conocer y controlar todo lo 
relacionado con la administración de la empresa, de 
manera amena y práctica. Mejorar el resultado 
económico y financiero, solicitando la información 
necesaria. Conocer los procesos y gestiones que 
tienen que ver con la economía de la empresa, 
conocer su situación económica y dar respuesta a 
sus preguntas financieras y comprender su 
terminología. Analizar, si su forma de trabajar es la 
más eficiente y le proporciona las claves que 
permitan ayudarle a conseguirlo 
 
Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de 
una correcta planificación para la mejora de la 
cuenta de resultados. Proporcionar pautas de 
actuación para enfrentarse a los problemas 
económicos que los asistentes encuentran. 
Proporcionar pautas de actuación para enfrentarse a 
los problemas económicos que los asistentes 
encuentran para el cumplimiento de sus objetivos 
empresariales. 
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Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia  
de una correcta planificación para la mejora de 
la cuenta de resultados. Proporcionar pautas de 
actuación para enfrentarse a los problemas 
económicos que los asistentes encuentran. 
Proporcionar pautas de actuación para enfrentarse 
a los problemas económicos que los asistentes 
encuentran para el cumplimiento de sus objetivos 

Dirigido a 
 
Personas interesadas en conocer o ampliar sus 
conocimientos en los procesos administrativo - 
financieros de la empresa.  

 
 
 

Dirigido por: 

Jorge Gómez Mayor 

 
Amplia experiencia como Gerente 
Financiero, empresario de pyme 
comercial, franquicia, central de 
compras, tanto en empresa industrial 
como de servicios. Director de la 
consultora GOMAY gestión. 

 

Coautor del libro “La gran estafa y los 
cambios necesarios” 

 
 
 

 
 

 
 

De 15:30  a 20:00  horas 

 
Total de horas: 16 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Manuel Iradier, 17 

01005  Vitoria-Gasteiz  (Álava) 

 

Matrícula 
 

 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones 

rea- lizadas entre 5 y 2 días antes del 

inicio y el 100% desde el día anterio al 

inicio del cue- ro. El pago se puede 

realizar en efectivo, talón, con tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000FrSdHEAV&h=lGYbcIPWow2IdP9ksd9CPw%3D%3D
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PROGRAMA 
 

1.- DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA 
 Facturas  

 Albaranes  

 Pedidos  

 Resto de documentos 

 El Archivo  

 
2.- NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL  

 Nóminas  

 Seguros Sociales  

 Contratación  

 Autónomos  

 
3.- IMPUESTOS INDIRECTOS Y DIRECTOS 

 Relación de impuestos en la empresa  

 Modelos fiscales 
 Tasas  

 
4.- CONTRATOS Y DOCUMENTOS  

 Tipos de Contratos (privados-públicos)  

 Documentos empresariales 

 
5.- DOCUMENTOS PARA EL COBRO Y PAGO  

 Cheque  

 Pagaré  

 Recibo domiciliario 

 Otros 
 

6.- COMPRAS  
 Gestión de Compras 
 El Stock  

 

7.- ASPECTOS JURÍDICOS  
 Las distintas formas jurídicas  

 
8.- LAS ENTIDADES FINANCIERAS  

 Préstamos – Créditos  

 Descuento Comercial  

 Leasing  

 Renting  

 Factoring  

 Confirming  

 Sociedades de Garantía Recíproca  

 Documentos bancarios.  

 Tipo de interés  

 TAE  

 Euribor  

 Capitalización - Actualización  
 
9.- CONTABILIDAD 

 La Contabilidad en la empresa  

 Balances y Cuentas de Resultados  

 PMM  
 
10.- LOS COSTES  

 Tipos de Costes 

 Punto Muerto  
 
11.- ANÁLISIS DE INVERSIONES  

 VAN – TIR  
 
12.- ANÁLISIS DE BALANCES Y CUENTAS DE 
RESULTADOS 

 Aspectos básicos 
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Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 

Fundación Estatal para la formación en el empleo 

 

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 

Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso. 
 

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrá aplicarse a partir de la comunicación de 
la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por parte de la Cámara. 

 

                    Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al comienzo del curso antes                                
                                                                      de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los  

                                                                          formularios con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos. 

**El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, 
es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades o impartir formación inter
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Realizar como mínimo el 75% de la formación.  

 
Información y documentación a rellenar: 

 

  BONIFÍCATE  

TU FORMACIÓN 

El coste de los cursos que imparte la Cámara de Álava es 
bonificable en las cotizaciones a la Seguridad Social, 
es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con 
un elevado descuento. 

 
Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación Continua. 

 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para 
financiar las acciones de Formación Continua de sus 

trabajadores. La Cámara, como entidad organizadora/ 
formadora con la Fundación estatal para la 
formación en el empleo, asesora y gestiona el Crédito 
de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 

 
 

• Importe bonificable por hora presencial.  
Desde 9 euros a 13 euros/hora 

 
• Cofinanciación mínima requerida a la 

empresa según tramos establecidos en la 
normativa. 

 
• Más información: 945 150 190  

( Maria José Leiva) 
 

mailto:ftripartita@camaradealava.com


 

 

 


