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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster en Dirección Económica Financiera y Máster en Asesoría Fiscal.
Socio fundador de ALVELEAN CONSULTORES, socio fundador del cluster BE DO 
IT GROUP, Socio y director del área de consultoría de KAIZEN CONSULTING.

DIRIGIDO A
Gerentes, responsables del departamento contable y, en general a todas aquellas 
personas relacionadas con el mundo económico-financiero de la empresa intere-
sadas en ampliar sus conocimientos en el análisis y la interpretación de la infor-
mación financiera de la empresa para poder tomar decisiones empresariales.

OBJETIVOS
• Dar a conocer a los asistentes desde una novedosa perspectiva eminentemen-

te práctica y basada en el análisis y resolución de numerosos casos prácticos de 
empresas reales, el verdadero análisis económico financiero de la empresa.

• Ampliar los conocimientos de los participantes con el objetivo de mejorar el 
proceso de toma de decisiones en las organizaciones.

• Conocer y analizar la situación de la empresa desde diferentes perspectivas y 
desde distintas empresas y sectores, manejando a su vez diferente información 
de partida.

• Conseguir adentrarnos en el análisis integral de empresas.
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1. La necesidad de información en las 
empresas. 

2. Análisis de la situación patrimonial.
• La estructura del balance de 

situación y su interpretación. 
• Preparando los datos para un 

análisis integral.
• Cuidado con el “humo” del balance.
• Análisis de la liquidez.
• Los plazos medios de cobro y de 

pago y su incidencia financiera. El 
coste de los aplazamientos.

• Las NOF (Necesidades operativas 
de fondos).

• Análisis del endeudamiento: 
Cantidad y calidad de la deuda. 
Los resultados y la repercusión en 
la estructura del endeudamiento.

• La solvencia empresarial.

3. Análisis de la situación económica,   
la cuenta de resultados.

• Interpretación y ajustes a la cuenta 
de pérdidas y ganancias para su 
análisis.

• El consumo y la rotación de stock. El 
coste de las “mercancías dormidas”.

• La incidencia de las amortizacio-
nes y de los métodos acelerados 
de amortización en el resultado y 
en el Cash- flow.

• Las correcciones valorativas por 
depreciaciones e impagados, su 
efecto en el resultado.

• Resultado y dinero en la cuenta, el 
eterno problema.

• El análisis vertical y horizontal.
• Diferenciando gastos fijos y varia-

• bles. Los márgenes del negocio.
• El umbral de rentabilidad.
• Eficiencia comercial, absorción de 

gastos fijos y análisis de sensibili-
dad a los incrementos de gastos.

• Rentabilidad financiera y rentabili-
dad económica, resolviendo la 
ecuación.

4. Construyendo una cuenta de resulta-
dos interna o analítica.

5. Casos prácticos de decisiones estra-
tégicas a tomar, en función del análisis 
integral.

6. El EBITDA.
• La importancia del análisis del 

Ebitda y su evolución.
• El Ebitda y la deuda de la empresa.

7. Análisis de la rentabilidad de los 
clientes y de la fuerza comercial.

• Matriz cruzada ABC vs RENTABILIDAD.
• Aplicación del umbral de rentabili-

dad y de la rentabilidad de la red 
comercial o de los puntos de venta 
en los sistemas retributivos variables.

8. El plan de viabilidad de la empresa.
• Empresas de nueva creación.
• Reflotamiento de empresas.

9. Valoraciones de empresas.
• Aplicaciones prácticas para poder 

resolver la pregunta: ¿Qué vale mi 
empresa?

PROGRAMA

METODOLOGÍA
La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combi-
nando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo 
de Cámara Valencia.


