
 

 
DIAGNOSIS FINANCIERA PARA EL COMERCIO  

 
Objetivos 
El objetivo es ofrecer a los empresarios y empresarias del sector comercio/retail un auto diagnosis que les permita 
hacer una fotografía rápida del estado de su negocio, desde el punto de vista económico- financiero. 
 
Destinatarios 
Personas responsables de la administración, responsables económicos y financieros de un comercio. Empresarios y 
empresarias, emprendedores y/o autónomos del sector retail que quieran conocer la situación financiera actual de su 
negocio y adquirir unos conocimientos financieros básicos que los ayuden a mejorar la gestión. 
 
Contenido 
Conceptos básicos en finanzas. 
La función financiera. 
La contabilidad. 
El patrimonio de la empresa. 
 
Los estados financieros: balance de situación. 
Definición. 
El activo: qué lo compone. 
El pasivo: qué lo compone. 
 
Cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias. 
Definición. 
Ingresos. 
Gastos (aprovisionamientos, amortizaciones…). 
Otros formatos de cuentas de resultados. 

 
Los principales ratios en el comercio. 
Análisis de balances. 
Cálculo otros ratios: 

Ratio de endeudamiento, liquidez, tesorería, calidad de 
la deuda 

Ratio de plazo de cobro, de plazo de pago, de gastos 
financieros, de capacidad de devolución de 
préstamos 

Ratio de venta por metro cuadrado, ventas por 
trabajadores, margen y rotación del inventario 

 
El punto muerto.  
Definición y cálculo del punto muerto.

Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro de proceso de un aprendizaje activo.  
A través de un cuestionario, los empresarios y empresarias podrán conocer los puntos fuertes y débiles de su negocio 
y, a través de la teoría y la tutorización, profundizar en los conocimientos que hay detrás de los conceptos analizados y 
obtener una base financiera mínima imprescindible para la gestión de su negocio. 

Consultor 
Josep Palmés 
Economista y Máster en finanzas por ESADE, amplia experiencia desarrollando la actividad de consultor de empresas 
en el ámbito financiero y docente. 

Matrícula 
90€ 
Duración 
12 horas 
 
Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a todas aquellas personas que hayan realizado un mínimo del 
75 % de las actividades del curso. 
 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de hacer este programa a medida para su empresa. Puede solicitar 
una propuesta sin compromiso. Le adaptaremos el contenido a sus necesidades. 


