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Objetivos 
 
Mejorar el resultado económico financiero de la empresa analizando los documentos contables. Conocer los 
procesos y gestiones que tienen que ver con la economía de la empresa. Aprovechamiento de los recursos 
económicos. 

Si usted realmente tiene interés en 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 proporcionarle claves que pueden 
ayudarle a conseguirlo. 

 
 ¿La inversión que voy a realizar o que he realizado será rentable? ¿Entiendo mis finanzas y mis cuentas? 
 ¿Es viable mi negocio? ¿Qué financiación necesito y cuando la necesitaré? ¿Qué tipo de financiación 

necesito? ¿Quién me va a facilitar esa financiación? 
 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 para el cumplimiento de sus objetivos empresariales. 
 
 
Beneficios para los participantes 
 

 Establecer un conjunto de normas que contribuyan a mejorar la gestión de las finanzas. 
 Proporcionar un método simple y eficaz de control económico para aplicarlo de forma inmediata. 
 El control de sus finanzas y el conocimiento para entender a los financieros. 
 Dominar la información contable para la toma de decisiones. 
 Optimización de los recursos financieros de la empresa.  

 
 
Dirigido a 
 
Personas interesadas en conocer o ampliar conocimientos en procesos administrativo - financieros. Personal 
administrativo, directivos de empresas no financieros, emprendedores y propietarios; sin necesidad de 
conocimientos previos en la materia. 
 
 
Impartido por 
 
Jorge Gómez.  
 
Amplia experiencia como Gerente, Director Financiero y Socio de mediana superficie, franquicia, central de compra, 
empresa industrial, etc. 
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Programa 
 Primera parte: Planificación 

 
o Plan financiero (Presupuesto y Planificación) 
o Objetivo del plan financiero  
o Elaboración del plan financiero y Estados Financieros necesarios 
o Balances y Cuentas de Resultados 
o Ratios 

 
 Segunda parte: Análisis 

 
o Justificación de la compra de un equipo o la inversión. Valoración de la Inversión inicial 
o Fuentes de financiación 
o Conceptos Bancarios 
o Ventas 
o Compras 
o Stock - Almacén - Inventario 
o Gastos - Coste 

 
 Tercera parte: 

 
o Casos prácticos y Preguntas de los asistentes. 

 

Fechas y horario 
 
4, 5, 6  y 7 de febrero de  2013 · De 15:30 a 19:30 horas · 16 horas 
 
 
Matrícula 
 
150 euros · Todas las inscripciones no anuladas 24 horas antes del inicio del curso se facturarán en su totalidad. 
 
El pago se puede realizar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, talón, o con tarjeta. 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 
 
          
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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