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SEMINARIO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

¿ES MI EMPRESA RENTABLE? 
 

 Estimados Asociados: 

  

 Dando respuesta a las propuestas que nos han hecho algunas empresas 

asociadas, y a la necesidad que percibimos en muchas otras, vamos a comenzar un 

ciclo de Seminarios informativos sobre cuestiones eminentemente empresariales.  

 

Creo que no es necesario que les recordemos que todos ustedes son, antes 
que instaladores, EMPRESAS; y ello implica tener unos mínimos conocimientos de 

cuestiones básicas en una empresa. A ello van a ir dirigidos estos Seminarios que ahora 

comenzamos, organizados gracias al acuerdo de colaboración que hemos suscrito en 
la Asociación con la consultora OGE GRANADA S.L., importante empresa especializada 

en el control económico-financiero y de gestión, y con vocación de servicio a todo tipo 

de empresas y empresarios.  Fruto de este acuerdo, del que le daremos información en 

una próxima Circular, se ha organizado el siguiente SEMINARIO: 

 

¿ES RENTABLE MI EMPRESA? 

En demasiadas ocasiones nos encontramos con la duda de si nuestras empresas son 

realmente rentables y nos sentimos incapaces de hallar respuesta por la dispersión de la 

información, la falta de control efectivo en nuestras organizaciones o la ausencia de un sistema 

contable bien enfocado. Son también demasiados los casos en los que la respuesta a la 

pregunta sobre la rentabilidad del negocio viene dada en forma de consecuencia: la falta de 

liquidez. En esta charla nos centraremos en el diseño de una cuenta de explotación (que va 

más allá de la mera cuenta de resultados que nos ofrece el PGC) como herramienta para 

determinar la composición de nuestros márgenes, el peso de cada área sobre nuestros 

ingresos, la rentabilidad real de nuestro negocio así como el grado de sensibilidad a nuevo 

endeudamiento sin la posterior adopción de medidas correctoras (ya sea por el lado de los 

ingresos o de los gastos). 

 
 FECHA: JUEVES, 1 DE DICIEMBRE DE 2016 
 Hora: 18.00 a 20.30 horas. 
 LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN 

 La asistencia a este Seminario es gratuita para nuestras empresas asociadas. No 

obstante y para la mejor organización del acto, les rogamos que nos confirmen 

contactando con nosotros por cualquier de los medios habituales. 

 Confiando en el interés de este Seminario, esperamos contar con su asistencia. 

Atentamente, un cordial saludo. 


