GESTIÓN FINANCIERA EN PYMES

CURSO GESTIÓN FINANCIERA EN PYMES
Curso presencial para aprender a
gestionar eficazmente las finanzas
de tu empresa.

INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
La gestión financiera de una empresa consiste en administrar los recursos para
asegurar que son suficientes para cubrir todos los gastos, asegurar el reembolso de
capital de su financiación y ver con antelación suficiente los riesgos financieros para
poder mitigarlos.
La financiación de una empresa o de un proyecto requiere de un estudio previo no
solo de los estados financieros sino también de todo lo que interviene en dicho
proyecto y que tendrá incidencia económica en el mismo. Contar con la formación
necesaria para decidir si el proyecto es viable o no y poder elaborar un informe creíble
e independiente que presentar las entidades financieras en búsqueda de financiación
es vital y forma parte también de dicho proyecto. Además, nos permitirá poder
realizar una correcta planificación financiera decidiendo si nuestras metas y objetivos
son alcanzables de forma rentable y eficaz.
Este curso dotará a los alumnos de los conocimientos indispensables para conseguir
todas las herramientas con que llevar a cabo una eficaz gestión financiera. Y para ello
“partimos de cero” y vamos progresando hasta alcanzar un nivel suficiente.

El curso consta de 4 pasos de aprendizaje con los que llegaremos a tener un
conocimiento extenso sobre las finanzas de nuestra empresa.
PASO 1: ENTENDER EL BALANCE DE LA EMPRESA. Tenemos mucha información a
nuestro alcance en la empresa pero tenemos que saber dónde está y cómo
interpretarla. El primer paso es aprender como entra en contabilidad todo lo que
ocurre en nuestra empresa y cómo se refleja en ella. No necesitamos saber llevar la
contabilidad pero si qué significan las cuentas, grupos, masas patrimoniales y cómo se
ordenan. Esa información es el primer paso para poder analizar los datos y sacar
conclusiones.
PASO 2: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. Tenemos que entender cómo hemos
llegado hasta hoy en nuestra empresa. Nos centraremos en analizar la solvencia,
liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
PASO 3: ANÁLISIS DE INVERSIONES. Toda inversión supone destinar capitales para
adquirir bienes con la esperanza de obtener rentas futuras. Un análisis serio y detallado
nos evitará acometer proyectos no rentables.
PASO 4: PLANIFICACIÓN FINANCIERA. Con ello aseguramos los dos principales
objetivos: asegurar la liquidez a corto plazo y, posteriormente, alcanzar la dimensión
deseada. Planificar es encender la luz dentro de la oscuridad que supone siempre el
futuro.

Este curso proporciona la formación necesaria para:
•
•
•
•
•

Entender el balance de una empresa.
Realizar un análisis económico.
Realizar un análisis financiero.
Analizar un proyecto haciendo hincapié en el análisis del cash-flow.
Conocer las principales formas de financiación externa y los diferentes
productos con los que hacerlo. Ventajas e inconvenientes. Uso Excel.
• Tener una aproximación a derivados y coberturas para proyectos.
• Hacer Planificación Financiera.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
•
•
•
•

Entender la estructura financiera de una empresa.
Identificar los puntos fuertes y los puntos débiles.
Proponer mejoras y soluciones que la optimicen.
Aconsejar acometer un proyecto o desestimarlo.
• Elaborar un informe financiero solvente y de presentación de proyecto para
entregarlo a una entidad financiera.
• Planificar el futuro con solvencia.

DESTINATARIOS
Este curso está especialmente indicado para las personas que realicen o quieran
realizar en un futuro las siguientes tareas en una Pyme:

•
•
•
•
•
•

Gerentes y Directores de PYMES
Directores Financieros
Responsables de Contabilidad
Jefes de Administración de PYMES
Empleados de administración en PYMES
Cualquier persona interesada en adquirir los conocimientos y las técnicas de
análisis para toma de decisiones.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología tiene el siguiente resumen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Clases 100% presenciales. En riguroso directo por streaming.
Uso de plataforma especializada de formación.
Los/as alumnos/as intervienen como si estuviesen presencialmente en aula.
Se requiere participación activa de todos los/as alumnos/as.
Las clases teóricas se complementan con ejercicios y prácticas que los
participantes deben completar y entregar para asegurar la correcta
comprensión de la materia.
Se ponen a disposición de los/as alumnos/as distintos ejercicios con su
corrección.
Solo se necesita un ordenador con cámara y micrófono y una conexión estable
a internet.
Curso totalmente práctico y amigable para una correcta comprensión de la
materia.
Formación bonificable a través créditos formación FUNDAE. Nosotros nos
encargamos de todo.

MATERIAL
• Se facilita todo el material de trabajo a los alumnos.
• Imprescindible disponer de hoja de cálculo Excel.
• Necesaria dedicación personal adicional a las clases para la resolución de
ejercicios.
• Se necesita ordenador personal con conexión estable a internet.

CALENDARIO DE CLASES Y HORARIO
MÓDULO

ENERO

HORAS

MODALIDAD

FECHA

M1 - Comprender el balance de mi empresa

2,5

Streaming

14/01/2021

M2 - Análisis económico y financiero

2,5

Streaming

21/01/2021

M2 - Análisis económico y financiero

2,5

Streaming

28/01/2021

M2 - Análisis económico y financiero

2,5

Streaming

04/02/2021

M3 - Análisis de Inversiones y Proyectos

2,5

Streaming

11/02/2021

M3 - Análisis de Inversiones y Proyectos

2,5

Streaming

18/02/2021

M3 - Análisis de Inversiones y Proyectos

2,5

Streaming

25/02/2021

M4 - Planificación Financiera

2,5

Streaming

03/03/2021

M4 - Planificación Financiera

2,5

Streaming

11/03/2021

FEBRERO

MARZO

HORARIO

De 16:30 a 19:00 horas

PROGRAMA DE CONTENIDOS
MÓDULO

1

2

CONTENIDO
ENTENDER EL BALANCE DE MI EMPRESA
Conceptos preliminares.
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.
Criterios de ordenación de las cuentas.
Masas Patrimoniales.
La Cuenta de Resultados.
El cierre del ejercicio.
Principios Contables.
Las Cuentas Anuales.
Normas de Registro y Valoración.
Modelos Abreviados de Cuentas Anuales
Contenido de la Memoria Abreviada
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
Análisis Financiero
Áreas del análisis financiero
Análisis de la Solvencia
Análisis del Endeudamiento
Análisis de la Liquidez
El Ciclo de Explotación
El Fondo de Maniobra
Las NOFs
Análisis Económico
El Cash-Flow
Rentabilidad Económica
Rentabilidad Financiera
Apalancamiento Financiero
Umbral de Rentabilidad
Deuda Financiera Neta
EBITDA

3

ANÁLISIS DE INVERSIONES
Introducción
Métodos de Valoración de Inversiones
VAN
TIR
La Incertidumbre en el análisis de inversiones
Flujos de Caja
El Coste de Capital

4

PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Introducción
Objetivos de la Planificación Financiera
Fases de la Planificación Financiera
Diagnóstico de la Empresa
Objetivos de la Empresa

PRECIO
PAGO FRACCIONADO

3 PAGOS MENSUALES
DE 218€ (654€)

Pago mediante 3 recibos domiciliados.

UN SOLO PAGO

595 €

Pago mediante tarjeta de crédito/débito a
través de TPV seguro.
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