
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

PARA NO FINANCIEROS

OBJETIVOS

➢ Los participantes conseguirán:

• Interpretar los estados financieros fundamentales:

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación.

• Conocer los Ratios como método de Análisis .

• Conocer la estructura de un presupuesto y su control.



➢ SESIÓN 1 (5 HORAS)

✓ Los estados financieros fundamentales.

Lo Económico VS lo Financiero.

Interpretación del Balance de situación

✓ (Estructura Financiera, Patrimonio, Financiación Ajena, Ratio

✓ de Endeudamiento, Ratio de solvencia, Ratio de liquidez,

✓ Fondo de maniobra, Amortización…… )

Equilibrio Financiero.

➢ SESIÓN 2 ( 5 HORAS)

✓ Interpretación de la Cuenta de Perdidas y Ganancias (Margen

comercial, costes fijos , costes variables, punto muerto, EBITDA,

Rentabilidades Financiera, Rentabilidad Económica…….)

✓ Equilibrio Económico.

✓ Caso practico ( Análisis de estados financieros )

➢ SESIÓN 3 ( 5 HORAS)

✓ Planificación Financiera

Presupuesto Financiero . Que es y como se estructura.

Forescast . Pronostico de Ingresos . Estimación de gastos Fijos

y Variables.

Presupuesto de Tesorería

CONTENIDOS



➢ SESIÓN 4 ( 5 HORAS)

✓ Seguimiento y control del presupuesto.

✓ Análisis de desviaciones presupuestarias.

✓Caso practico ( Gestión de presupuesto y su control)

➢ Profesionales de áreas no financieras: Marketing, Ventas,

Producción, Administración y Recursos Humanos etc.. que deseen

adquirir unos conocimientos fundamentales en finanzas,, manejo

del lenguaje financiero y de sus principales instrumentos de

información y control y con ello ayudarles en la toma de decisiones.

DESTINATARIOS

➢ 20H

DURACIÓN

➢ Isabel Cuenca

IMPARTE
Interim Magement , especializada en el área Financiera

y Costes. Diplomada en Ciencias Empresariales, Master en

Dirección de Empresas y Project Manager Profesional.

Apasionada del desarrollo personal y de la transformación

organizacional. Como Interim comenzó hace más de 20 años, 

asumiendo la Dirección Económico-Financiera en una empresa del 

sector del calzado, sector que conozco muy bien. He liderado 

proyectos de puesta en marcha en empresa del mismo sector, 

desarrollando y ejecutando los business plans y Planes de 

Viabilidad, empresas hoy consolidadas y muy bien posicionadas. 



➢ 6, 13, 20 y 27 de junio

✓ Horario: 09:00 a 14.00 horas

FECHAS Y HORARIOS

➢ 310€ + IVA (Asociados)  / 390€ + iva (NO asociados)

❖ Bonificación por parte de AVIA: 50€ + IVA

COSTE (por alumno/a)

➢ AVIA Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana

➢ Ubicación: P.I. Juan Carlos I, Avda. de la Foia, nº 8, Ed. 3, 1º, pta 2.

46440 – Almussafes

UBICACIÓN

➢ Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la

totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.

➢ Datos relativos al pago: De necesitar número de pedido para poder

emitir la factura, deberá dejarlo notificado en la ficha de inscripción,

así como cualquier dato que sea necesario hacer constar en la

misma.

INSCRIPCIÓN



➢ La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de

antelación al inicio del curso no dará derecho a la devolución de

este importe.

➢ AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se

alcanza el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe

abonado se devolverá íntegramente.
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