
 

 
 

Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la 

Delegación de PEISA VALENCIA: 

 
 

 

 

 

 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com  

 

 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL (12 horas) 
 
 
Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA VALENCIA. 
 
Dirección: Políg. Alquería de Moret. C/ de la Martina nº 16. 46210 PICANYA (Valencia). 
 
Fechas: Martes 24, Miércoles 25 y Jueves 26 de Febrero de 2015. 
 
Horario: Tardes de 15:30 a 19:30 horas. 
 
Importe: 171 Euros. 
 
 
Curso bonificado por la Fundación Tripartita.  
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Temario Curso Gestión Empresarial 

 

Objetivos: 

 

La toma de decisiones en la empresa tiene siempre un componente financiero por lo que es 

necesario profundizar en la rentabilidad y liquidez asociada a cada una de ellas. Los estados 

financieros de la empresa son la representación numérica de esas decisiones empresariales 

por lo que es necesario su desarrollo en dos niveles: de una parte, el disponer de la adecuada 

información y, sobre todo efectuar los adecuados análisis sobre la gestión financiera de la 

empresa como parte de la gestión empresarial. El objetivo del curso es desarrollar los 

adecuados instrumentos de análisis de los estados financieros de la empresa desde un punto 

de vista de gestión con el fin de conocer el alcance de las decisiones empresariales y las 

implicaciones financieras de las mismas en un escenario de crisis. 

Programa: 

 

1. La Gestión Financiera de la Empresa. Variables Básicas.  

2. La Planificación Financiera. El presupuesto de la empresa. 

3. La inversión en la empresa. El Balance, los Estados Financieros.  

4. Análisis del Balance: liquidez, endeudamiento, solvencia. Como analizan las entidades 

financieras nuestra información.  

5. La financiación Empresarial. Análisis de flujos de Fondos. 

6. El Control de la Liquidez en la Empresa. Modelos de Análisis.  

7. La cuenta de Resultados. Como se analiza. Ingresos y Gastos. Los costes en la empresa. La 

rentabilidad Empresarial. El Ebitda. 

8. El análisis de rentabilidad. Apalancamiento Financiero.  

9. Las fuentes de financiación.  

10. Umbral de Rentabilidad. Análisis de Costes Internos para la gestión. Costes fijos y costes 

variables. Como calcular las ventas mínimas necesarias.  

11. La Gestión Financiera a largo plazo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL: 

 Documentación de soporte. 

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 

75% de asistencia). 

PRECIO:  

 

El importe es 171,00€ (Exento de IVA). 

 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, hasta el 100% mediante la 

bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito disponible y el 

número de trabajadores de la empresa participante. 

 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, 

mediante ingreso o trasferencia bancaria a: 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: C.C. IBAN ES83 0075 0232 11 0600890433 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com al Fax: 91 45 47 001  

 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que 

se reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 
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