
Best

Finanzas para no financieros
Leer la cuenta de resultados, el balance, los flujos y la lógica financiera

Blended

Duración : 3 días (14 horas) Ref. : 39

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Tomar decisiones con seguridad requiere comprender los mecanismos financieros, identificar las palancas de
rendimiento, saber hacer un diagnóstico, un análisis de los estados financieros y valorar los riesgos.

Esta formación de finanzas para managers es clave para ganar compresión, acertar en la toma de decisiones y conseguir
resultados.

Objetivos de la formación

Comprender la lógica y la construcción de la cuenta de resultados y del balance.
Comprender los mecanismos financieros de la organización.
Familiarizarse con los principales indicadores financieros y poder evaluar la salud financiera de una empresa o un
negocio.
Iniciarse al cuadro de flujos.
Saber lo que "dicen" y "no dicen" los estados financieros.

Dirigido a:

Managers y responsables de unidades de negocio.
Jefes de proyectos y técnicos sin responsabilidad financiera directa.

Llámanos
91 270 51 10

Contenido

1 - Comprender la lógica financiera

Entender claramente el concepto "hacer negocios" y lo que ello implica.
La cuenta de pérdidas y ganancias: imagen del resultado económico del ejercicio.
El balance: inventario del activo, patrimonio neto y pasivo.
El equilibrio financiero del balance, los recursos y su aplicación



Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.

2 - Evaluar el equilibrio financiero y la tesorería

Equilibrio y fondo de maniobra y tesorería.
Las 5 grandes crisis de tesorería y principales remedios.
El fondo de maniobra: el semáforo de la liquidez.
Actuar sobre el stock, la deuda y el crédito a clientes.
Las reglas claves de equilibrio y buen hacer en finanzas:
- Proporción entre resultados y capitales empleados.
- Proporción entre deuda y fondos propios.

3 - Evaluar la actividad y la rentabilidad

Interpretar la evolución de ventas y su impacto en resultados y en rentabilidad del negocio.
¿Cuándo invertir en un cliente resulta financieramente correcto?
¿Cuándo dar descuentos o rebajas es rentable?
¿Merece la pena dar crédito a un cliente? ¿Cuál puede ser el límite para ese crédito?
Diagnóstico de las variaciones del resultado:
- la absorción de costes fijos. 
- El efecto punto muerto.
- El apalancamiento operativo.

4 - Evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo establecer un business case

Como se toman las decisiones de inversión.
Los métodos para saber si se aporta valor real para el accionista, bien con un cliente, una inversión o un desarrollo
determinado:
 - Los conceptos: VAN, TIR, Pay Back, y Valor económico añadido.
El formato del business case.
Las etapas del análisis: actividad, rentabilidad, equilibrio financiero.

Beneficios adicionales

Permite adquirir conocimientos sólidos de conceptos financieros, costes y presupuestos, en cualquiera de las
áreas funcionales.
La excepcional pedagogía puesta a punto por nuestros formadores para este seminario proporciona a los
asistentes (que no necesitan conocimientos previos ni de contabilidad, ni de finanzas) la posibilidad de pasar de
"mirar", sin acabar de comprender, a "ver" y reflexionar, sobre los estados financieros, contables y
presupuestarios.
La nueva visión que aporta la información económico-financiera les permite optimizar, con la aplicación de
conocimientos financieros, los beneficios operativos que con sus actuaciones de gestión están obteniendo.
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Virtual

De 19 jun. A 21 jun. De 9 oct. A 11 oct. De 13 nov. A 15 nov.

De 13 dic. A 15 dic.


