
FINANZAS BÁSICAS 

PARA DIRECTIVOS 

NO FINANCIEROS 
 

30h. 

 

 
 
 

DIRIGIDO 

Profesionales de las áreas de dirección, 

marketing, recursos humanos, ingenierías, 

profesionales de la abogacía… que requieran 

del conocimiento de los conceptos claves de 

las finanzas. En definitiva, todo aquel directivo 

que tenga la responsabilidad de la toma de 

decisiones en la empresa. 
 

Del 23/02/2019 al 06/04/2019 

Sábado de 09:00 a 14:00 

600 Euros. 

Máximo  Bonificable  390 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

El objetivo del programa es formar a los asistentes desde un “nivel cero”, en 

los conceptos básicos esenciales de las finanzas empresariales, desde una 

óptica formativa aplicada, moderna y dinámica. 
 

PONENTE 

Álvaro Benítez  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Master en Dirección Económica Financiera. 

Master en Asesoría Fiscal. 

Ha desempeñado diversos cargos directivos en empresas en el área  

de Dirección y Gerencia. Miembro del consejo de  dirección de diferentes 

empresas. Socio Director de Alvelean Consultores, S.L.  
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 

reales. 

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

ECONÓMICO FINANCIERO 



PROGRAMA 

 

01_ENTENDER LAS BASES DE LA 

CONTABILIDAD. 

¿Qué es la contabilidad? Fundamentos y 

esquema contable. 

¿Por qué es útil para nuestro negocio? 

La contabilidad al servicio de los objetivos de 

información de la empresa y sus directivos. 

  

02_EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y EL 

BALANCE DE SITUACIÓN. 

¿Qué es un balance de situación? 

Estudio de los elementos de activo en el 

balance. 

Estudio de los elementos de patrimonio neto 

y de pasivo. 

Analizar el balance: la liquidez, el 

endeudamiento y la solvencia empresarial. 

  

03_INGRESOS Y GASTOS, LAS CUENTAS 

DE RESULTADOS. 

Gastos e ingresos. 

Estructura de la cuenta de resultados. 

Analizar e interpretar la cuenta de resultados 

o cuenta de pérdidas y ganancias. 

Análisis del EBITDA. 

  

04_LAS CUENTAS ANUALES. 

Descripción, composición y modelos. 

Depósito Y Publicidad De Cuentas Anuales. 

 

05_ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD. 

¿Qué debemos facturar para no tener 

pérdidas?. Cálculo del umbral de 

rentabilidad. 

Los gastos fijos y los gastos variables en la 

empresa. 

Análisis de sensibilidad. ¿Cuánto pueden 

bajar mis ventas sin que incurra en 

pérdidas? 

La importancia de los descuentos a los 

clientes. 

Índices de eficiencia comercial y de 

absorción de gastos fijos. 

 

06_LOS COSTES EN LA EMPRESA. 

Conceptos introductorios. 

Clasificación de los costes. 

Sistemas y modelos de cálculos de costes. 

Estructura de las cuentas de resultados 

analíticas. 

  

07_CONFECCIONANDO EL 

PRESUPUESTO. 

El proceso de planificación empresarial y los 

presupuestos. 

Confeccionando el presupuesto. 

Seguimiento y control del presupuesto: 

análisis de las desviaciones. 

Las herramientas de gestión presupuestaria 

y su utilidad. 

  

08_ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN 

PARA LAS EMPRESAS. 

¿Qué cantidad de financiación necesito 

aportar y qué cantidad debo de pedir? 

¿Financiación ajena a largo o corto plazo? 

 


