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ECONOMÍA y FINANZAS:

 Economía empresarial que todo el mundo debería saber
 Plan anual de la empresa. Claves
 Presupuesto anual de gastos. Claves
 Rentabilidad de mi empresa. Claves para conocerla
 Plan para el Crecimiento. Claves
 Plan estratégico de ahorro en la empresa
 Reducción de gastos. Claves
 Crisis económica en mi empresa. Claves para superarla
 Salvar el naufragio de mi empresa. Conozcamos las claves
 Balance de una empresa
 Cuenta de resultados y el EBITDA
 ¿Cómo calcular lo que vale una empresa
 ¿Subir sueldos, repartir dividendos o seguir invirtiendo? Pros y contras
 Bache económico. Claves básicas para superarlo
 Cobro a los morosos y gestión de cobros
 Manejo óptimo del endeudamiento
 Decisiones financieras. Claves de acierto
 Rentabilidad de las inversiones
 Opciones de financiación óptimas
 Impuestos. Claves para pagar menos de forma lícita
 Solicitud de créditos. Claves para su obtención.



CONTABILIDAD GENERAL: 

 Conceptos básicos: No gastar más de lo que se ingresa. Diferenciación entre gasto/
ingreso y pago/cobro

 Análisis de balances: Fondo de Maniobra. Estructura óptima de endeudamiento
 Cuenta de resultados: Estructura básica de cuenta de resultados. Análisis de cuenta 

de resultados, gastos fijos y variables
 Métricas y ratios. Período medio de cobro y pago. Rotación de existencias. Ratio de 

endeudamiento. Casos prácticos
 Cálculo tir. Proyectos. Ejemplos
 Presupuesto Financiero. ¿Cómo realizar un buen presupuesto? Seguimiento y 

retroalimentación
 Financiación, solvencia y rentabilidad. ¿Cuándo acudir a la financiación? Confirming / 

Descuento papel / financiación bancaria vs ampliación de K. Casos prácticos
 Contabilidad. ¿Cómo sacarle partido a la contabilidad? Informes contables básicos
 Presupuesto. Importancia del presupuesto en la gestión empresarial. ¿Cómo hacer 

del presupuesto un arma eficaz para la gestión de una empresa
 Análisis DAFO contable
 Herramientas tecnológicas de contabilidad general
 Gestión de cobros y pagos. Aseguramiento del cobro. ¿Cuándo acudir a empresas 

aseguradoras?



CONTABILIDAD ANALÍTICA: 

 Diferencia entre Contabilidad Financiera y Analítica. Utilidad de la Contabilidad 
Analítica

 Concepto de Costes y concepto de Gasto: Definición de Coste. Costes imputables a 
proyecto. Definición de Gasto. Gastos imputables a proyecto. Transformación de 
Gasto en Coste y viceversa

 Estructura de Costes de Proyecto
 Tipos de contratación de Proyectos. Análisis de contrato
 Diseño, mediciones y condiciones de Proyecto
 Estructura de Costes de cotizaciones: Materiales y Subcontratas Transportes 

Montaje, mano de obra Dietas y gastos de viaje Ingeniería y supervisión Control 
de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Gastos de Administración de 
Proyecto y Gastos financieros (análisis de la forma de pago) Gastos generales

 Cálculo de Precio de Venta de una instalación
 Relación entre “Estructura de Costes y Cotizaciones” y “Estructura de Control de      

Costes” durante la ejecución del proyecto
 Imputación de Costes durante el proyecto

 ¿Cuándo han de producirse
 ¿Cómo han de producirse
 Análisis del planning de obra
 Concepto de obra en curso

 Análisis de la obra en curso. Control de proyectos
 ¿Cuándo debe realizarse
 Estimación de Costes pendientes
 Comparación con el presupuesto y análisis de desviaciones
 Medidas correctoras a adoptar
 Control de facturación y cobro

 Herramientas tecnológicas para el correcto manejo de la contabilidad analítica.



COMPRAS:

 Funciones departamento compras
 Características del responsable de compras sector PCI
 Estrategia del departamento de compras sector PCI
 Claves para la selección de proveedores del sector PCI
 Claves para los contratos con proveedores sector PCI
 Método de evaluación de nuestros proveedores
 La importancia en el sector PCI de proveedores alternativos
 Integración Dpto. compras con el resto de las secciones de nuestra compañía
 Claves éticas de nuestro departamento de compras.
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