
INTRODUCCION A 
 LA GESTION EMPRESARIAL  

PARA PYMES Y EMPRENDEDORES 
 

 
 
 
PROYECTO FORMATIVO: 
El presente proyecto formativo realiza una introducción al conocimiento de los 
principales indicadores, herramientas y estrategias de gestión, así como de 
herramientas informáticas de control de gestión empresarial que todo empresario tiene 
a su alcance.  
Este curso forma está enfocado principalmente al desarrollo práctico con herramientas 
informáticas y la exposición y resolución de situaciones habituales en la gestión 
empresarial. 
 
Las ponencias las realiza JOSE FURIÓ VIDAL cuya cualificación profesional es la siguiente: 
 
o Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia,  
o Máster en Gestión de Tesorería de la Escuela de Negocios Luis Vives – Cámara de 

Comercio 
o Miembro nº 31283 de EFPA (European Finnancial Planning Association) con 

acreditación EIP (European Investment Practitioner) 
o Asesor y planificador financiero inscrito en el Banco de España como agente 

representante de una entidad financiera. 
o 23 años de experiencia en gestión empresarial en diferentes sectores y tipos de 

empresas. 



 
El curso constará de cuatro jornadas de 90 minutos cada una en el que se realizarán 
breves exposiciones teóricas introductorias, y posteriormente se ejecutarán ejercicios 
prácticos interactivos con los asistentes. 
  
ESQUEMA TEMARIO DEL CURSO: 
 
v JORNADA 1 

Ø Conceptos Generales empresariales 
§ Tipos de unidades empresariales (empresas) 
§ Separación del ámbito personal y empresarial 
§ Gestión de Compras y Gastos 
§ Gestión de Ventas e Ingresos 
§ Gestión de stocks 
§ Resultado: Beneficio/Pérdida 
§ Incidencia de los impuestos 

Ø Indicadores y ratios 
§ Rotación de stocks 
§ Plazo medio de cobro, gestión de cobros 
§ Plazo medio de pago, gestión de pagos 

 
v JORNADA 2 

Ø IMPUESTOS 
§ Relación con A.E.A.T. y Seguridad Social 
§ Diferentes tipos de impuestos que afectan a la empresa 
§ Liquidación/presentación de impuestos 
§ Previsión financiera de impuestos 

   
v JORNADA 3 

Ø Estrategia empresarial 
§ Definición de Objetivos 
§ Establecimiento de presupuesto operativo 
§ Control presupuestario. Estudio de desviaciones 
§ Toma de decisiones 

 
v JORNADA 4  

Ø Casos prácticos 
§ Hojas de cálculo Diferencias y similitudes entre diferentes 

negocios/sectores 
§ Gráficos y análisis de la información obtenida.  

Ø Ciclo de vida financiero 
§ Liquidez, Corto plazo, medio plazo, largo plazo y jubilación 

 


