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Seminario 
 

Estrategia, factores competitivos y 
diagnóstico económico-financiero 

 de la empresa 
 

Martes, 15 de mayo de 2018 

 
Objetivo 
 

La dirección de la empresa elige deliberadamente una estrategia y se rodea de factores competitivos (innovación, calidad, 

tecnología, recursos humanos, TIC, etc.) para competir en los mercados. Estas decisiones finalmente tienen su reflejo en la 

información contable que genera la empresa. Por ello resulta imprescindible realizar un diagnóstico económico y financiero, 

considerando la relación entre los estados financieros y los factores estratégicos de la empresa. Al objeto no tan solo de 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, sino fundamentalmente para fijar un plan de actuaciones que redunden 

en su mejora competitiva.  

 

El objetivo de este seminario es explicar los elementos necesarios para realizar un análisis integral de la empresa aportando 

soluciones útiles para la mejora de su competitividad, haciendo especial hincapié en el aspecto práctico, analizando casos 

reales. 

 

Programa 
 

• Estrategia y factores competitivos de la empresa. 

• Modelo de diagnóstico económico y financiero. 

• Análisis de la fiabilidad de la información contable. 

• Análisis del crecimiento de la empresa. 

• Posición de liquidez y equilibrio financiero. 

• Nivel de endeudamiento. 

• Estructura financiera óptima. 

• Crecimiento financiero sostenible. 

• Análisis de la rentabilidad. 

• Alertas financieras tempranas. 

• Análisis sectorial. 

• Estructura del informe económico y financiero. 

• Desarrollo de casos reales. 

Ponente 
 

Domingo García Pérez de Lema  

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA. 

 

 

http://www.coev.com/
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Calendario 
 

El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará, el martes 15 de mayo de 2018, de 16 a 20 horas. 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros.  

  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com  

  

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 

sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre la matrícula de “otros participantes”. 

   

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

 

Colabora 
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