
 
 

DIRIGIDO A: 
 
Todas aquellas personas que necesiten conocer e interpretar la información económica y 
financiera de la empresa, sin ser unos especialistas en la materia.   

 
OBJETIVOS: 
 

1.- Conocer el origen y la formación de los distintos tipos de beneficio. 
2.- Presentar las principales magnitudes económicas y financieras: rentabilidad, liquidez y 

solvencia. Relacionarlas con el concepto de riesgo. 
3.- Dotar de las herramientas y conocimientos para poder realizar un análisis inicial de los 

Balances y Cuentas de Resultados. 
4.- Mostrar los criterios económicos en las decisiones de inversión y las fuentes más 

habituales de financiación.  

 
CONTENIDOS: 
 

a) OBJETIVO 1º: GANAR DINERO.- La Gestión del beneficio. 
 Tipos de ingresos, gastos y de beneficio: el ebitda. 
 Apalancamiento operativo y el Punto de equilibrio. 
 Cash Flow Operativo. 

 
b) OBJETIVO 2º: SER RENTABLE.- La Gestión de la inversión. 

 La rentabilidad económica y financiera. 
 El riesgo en la actividad económica. 
 Inversión en inmovilizado: criterios de selección. 
 Inversión en circulante.  
 Los ratios clave para la gestión económica y financiera. 

 
c) OBJETIVO 3º: TENER DINERO.- La Gestión de la liquidez y la solvencia. 

 La liquidez. 
 La solvencia. 
 Fondo de Maniobra. 
 Apalancamiento financiero. 



 
 

d) OBJETIVO 4º: OBTENER DINERO.- Gestión de la financiación. 
 Conceptos de Financiación propia. 
 Conceptos de Financiación ajena. 

 

METODOLOGÍA: 
 
Partimos del uso de un lenguaje cercano y accesible para cualquier profesional, al que se le 
presentan las situaciones más comunes del ámbito financiero y su forma de resolverlas. 
 

Se utiliza la actualidad para explicar la teoría, y no al revés: se aportan noticias aparecidas en 
los medios de comunicación que son comentadas en clase y sobre las que aplicamos los 
conocimientos adquiridos y se intuyen los aún no vistos. 
 

Son clases dialogadas en las que el alumno participa, toma una posición activa porque se 
abordan temas de su interés, porque se acercan conceptos antes alejados y porque se les 
coloca en la situación del gerente, propietario o director económico financiero de la empresa, 
tomando como referencia el método del caso. 
 

EL FORMADOR:  
 
Luis Sendino Hermosilla 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa. 
Profesor del Área Económica y Financiera del MBA de la Escuela de Negocios de la Cámara de 
Comercio y en otros programas Máster (Digital Business, Marketing, Recursos Humanos, 
Liderazgo, Gestión de Bodegas, Asesoría Jurídica y Fiscal). 
Profesor en otras Escuelas de Negocio, como EOI, Escuela Europea de Negocios, etc. 
Perfil Profesional completo: http://www.linkedin.com/in/luissendino 
 

MÁS INFORMACIÓN:  
 

 Fechas: 24, 25 y 26 de marzo de 2.020 
 Horario: 16:00 a 20:00 horas – 12 horas lectivas 
 Lugar de impartición: Cámara de Comercio Avda. Padre Isla, 30 – León  
 Matrícula: 150 € 

Formación bonificable -solicite información.  
 

 Inscripción: descargar inscripción finanzas no financieros y enviar a: 
martaf@camaraleon.com 
 
 

 

 


