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La consultoría y el diagnóstico empresarial -teoría y práctica- son tareas útiles y actualizadas que tenemos como nuestro objetivo principal de ayudar a los consultores empresariales (administradores, economistas, contadores) a identificar la situación económica y financiera de una organización a través de la preparación de diagnósticos empresariales. Este trabajo se ocupa del arte del análisis a través
de la contabilidad de la empresa y también presenta un modelo de documento de trabajo para la preparación del diagnóstico y la presentación de informes de la situación financiera de la empresa sin la ayuda de estados financieros. Los principales temas tratados en este estudio son los consultores de negocios;- características de los problemas de negocio;- diagnóstico de negocios;- análisis de
balance;- estudio de la estructura de costos de la empresa;- análisis de los desequilibrios del mercado corporativo;- análisis del capital de trabajo;análisis de sensibilidad;-documento de trabajo del consultor;-visión global; Información Técnica Título Consultoría y Diagnóstico Empresarial Subtítulos Teoría y Práctica Autor Berti, Anerio, Pacheco, José Ernani de Carvalho Hoja informativa Fecha 20.03.2012
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