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Finanzas Diagnóstico de la empresa a través del análisis económico financiero 

 

 Objetivos 
 
Este curso pretende mostrar cómo a través 
del Análisis Económico de sus Estados 

Financieros y la información financiera de la 
empresa, con ejemplos, se puede realizar el 

diagnóstico de una empresa. El mismo facilita 
a la Dirección un informe de su situación, 
indicando a la vez las áreas donde es 
necesario actuar y sugiriendo las medidas 
para poder remediar o atenuar los problemas 

detectados, al objeto de que la empresa las 
pueda poner en práctica, mediante las 
acciones oportunas. 
 

Los asistentes estarán en disposición, al 

finalizar el curso, de poder conocer la 
situación económico financiera de una 

empresa y tomar las medidas necesarias. 
 

 

Dirigido a 
 
A la dirección de la empresa, la propiedad, 
personal de contabilidad, administración y en 
general, a todo el que necesite analizar la 
información financiera de una 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: 18 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Manuel Iradier, 17 

01005  Vitoria-Gasteiz  (Álava) 

 

Matrícula 
 

 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones 

realizadas entre 5 y 2 días antes del 
inicio y el 100% desde el día anterior al 

inicio del curso. El pago se puede 
realizar en efectivo, talón, con tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000FrSUBEA3&h=AbjKOv8qXUA3/O%2B278wpcw%3D%3D
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PROGRAMA 
 

1.-LA GESTIÓN FINANCIERA.  
 

• Los grupos contables  

• Activo y Pasivo  

• El Balance, terminología  

• La Cuenta de Resultados  
 
2.-LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA.  
 

• Fondo de Maniobra  

• Cash Flow  

• Periodo de Maduración  

• Capital Circulante Mínimo  
 
3.-EL ANÁLISIS DE BALANCES. Y CUENTA DE RESULTADOS 

 

• Análisis estático y Análisis dinámico.  

• Ratios más utilizados  

• Análisis financiero  

 
4.-OBTENCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS ESTADOS 
     CONTABLES Y FINANCIEROS 

 

• Análisis del Activo  

• Análisis del Pasivo  

• Periodo de Maduración  

• Cuenta de Resultados  

• Fondo de Maniobra  

• Solvencia y Liquidez  

• Autonomía Financiera  

• Política Comercial  

• Política de Recuperación de la Inversión  

• Política de Personal  

• Rentabilidad Económica  

• Rentabilidad Financiera  

 
5.-CASOS PRÁCTICOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.  
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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 interna.
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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

