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OBJETIVOS
• Mejorar y dominar los principales conceptos

contables, financieros y de gestión.
• Conseguir interpretar el balance y la cuenta de

resultados de una empresa.
• Mejorar la gestión empresarial, saber que

decisiones tomar y en qué momento. Negociar
con bancos.

• Analizar el endeudamiento y apalancamiento
financiero.

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA

CONTENIDOS
▪ ¿Por qué se endeudan las empresas?
▪ Los diferentes ciclos en la empresa:

✓ El ciclo corto: la actividad diaria
✓ El ciclo largo: recuperar la inversión.
✓ El ciclo de financiación: el que soporta la actividad.

▪ El patrimonio empresarial
▪ La representación económico financiera de una empresa. El balance

✓ El Activo. Las amortizaciones, su cálculo e interpretación.
✓ El Pasivo

▪ La empresa en funcionamiento: la cuenta de resultados
✓ ¿Qué es el EBITDA?

▪ El resultado de la actividad: Beneficio o pérdidas
▪ La rentabilidad de una empresa.
▪ La rentabilidad económica

✓ El margen de las ventas
✓ La rotación de la inversión
✓ La rentabilidad financiera

▪ Análisis financiero: principales ratios financieros
▪ El cash-flow de una empresa. La tesorería y los plazos de pago
▪ La financiación de una empresa. Conocer los principales instrumentos financieros.
▪ Endeudamiento. ¿Por qué a veces es bueno endeudarse?
▪ Apalancamiento financiero
▪ Algunos consejos para aprender a negociar con los bancos.
▪ ¿Quieres crear tu empresa? Aprende a calcular el punto de equilibrio de una empresa o un

proyecto.
✓ Los costes de la actividad empresarial.

▪ Los costes fijos
▪ Los costes variables.

✓ La rentabilidad de los productos/servicios que ofrece la empresa
✓ El margen de contribución y el punto de equilibrio.

▪ ANEXOS: Información contable y financiera, ratios financieros, coste del capital.
▪ Casos Prácticos:

✓ Caso Apple.
✓ Caso Hawkers

Directivos, responsables de área, mandos

intermedios y técnicos no financieros, que

requieran del conocimiento y manejo del lenguaje

financiero y de sus principales instrumentos de

información y control.

La metodología que se va a emplear en esta

sesión será de elevada participación entre los

asistentes mediante una presentación, con

exposición de diversos casos prácticos y ejemplos

que permitan a los asistentes adquirir los

conocimientos financieros adecuados para poder

asimilar la materia y realizar la resolución de casos

en grupo.
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IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA > 320 € + IVA

No miembros> 400 € + IVA

Bonificación máxima: 228,80€

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese

más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de

CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el

número de participantes por empresa.

IGNACIO FRANCO COSTAS

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Univ.
Complutense de Madrid e International Executive MBA en
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Su primera
experiencia fue en la banca, donde trabajó durante 5 años
en diversas entidades financieras.

En 2003, se trasladó a Portugal y durante 10 años fue el
Director Financiero de un grupo bodeguero del sector del
vino de Oporto.

Actualmente es el Director de negocio de Sogapol, que se
dedica a la gestión medioambiental integral. En su faceta
docente, colabora con diversas entidades como profesor
asociado, en la Galicia Business School y en el ESEUNE en
China. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Martes, 2 de noviembre de 2021
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Fundación CEAGA: Avda. Citroën, 3 y 5. Edificio Zona Franca,

2ª Planta, Vigo

FECHA DE IMPARTICIÓN

De 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

Martes 16 y 23 de noviembre 

HORARIO Y DURACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN

16 horas

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUN0tTQUdYU04zSVJQRDBGUDRaNlJMVFdQNi4u

