
FINANZAS PARA TODOS
Todos somos participes del resultado de la empresa

Duración: 1 día

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Todas las personas de la empresa.

Ref: 8524
Precio: 590,00 €exento de IVA

Objetivos: Comprender el significado y alcance de los estados
financieros.
Comprender el significado de los principales indicadores
económicos y financieros.
Ubicar su propia contribución a los resultados de la empresa y a la
generación de caja.

¿Se ha preguntado qué sentido tienen algunas de las decisiones estratégicas y de negocio de su empresa?

¿Conoce su contribución al rendimiento económico colectivo de su departamento?

Este curso de finanzas hace sencilla una temática complicada en un tiempo récord.

Programa de la formación

1. Tomar conciencia de todos los intereses económicos

Las expectativas de los socios financieros: accionistas y bancos.
Los riesgos para la empresa y para los empleados.
Las restricciones de los socios externos: clientes y proveedores.

2. Conocer el contenido del balance y de la cuenta de resultados

Saber cómo leer un balance.
Comprender la cuenta de resultados.
Ubicar el papel de: Dirección general, dirección financiera, direcciones funcionales y equipos de trabajo.

3. Comprender el funcionamiento del balance y de la cuenta de resultados

El impacto de las decisiones de la dirección en el balance: ejemplos con la empresa del Sr. García.
El impacto de las decisiones de la dirección en el resultado: ejemplos con la empresa del Sr. García.

4. Comprender el alcance del equilibrio financiero en el balance y la cuenta de resultados

El equilibrio financiero del balance: FM, NFM y tesorería.
El análisis de la cuenta de resultados con los SIG.

5. Comprender los principales indicadores de rendimiento

El resultado: el EBITDA.
La creación de valor: el ROCE.
La tesorería: caja, flujo de caja y flujo de caja libre.

6. Ubicar su propia contribución

Ubicar su contribución en el proceso de creación de valor.
Ubicar su contribución al flujo de caja libre.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/8524

Módulos de formación online opcionales:

Entender el balance y la cuenta de resultados.
Análisis financiero y valorización de la empresa.
Situar su contribución en la creación de valor.


