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Diagnóstico Económico-Financiero (DIEF) 
 

 

Le permite realizar un  completo diagnóstico de la situación económica y financiera de 
su empresa. 
 
 

Gracias a la metodología 
empleada, mejorará en la revisión y comprensión 
de su evolución económico-
financiera, identificando puntos débiles (a 
corregir) y puntos fuertes (a potenciar) y 
estableciendo un completo plan de acción 
tendente a la mejora de los indicadores básicos 
de éxito (rentabilidad económica y financiera). 
 
 

Además, mejorará la capacidad de evaluar y cuantificar el grado de sensibilidad al 
riesgo operativo y financiero, así como la capacidad de endeudamiento, aspecto clave 
en la gestión financiera de su empresa. 

   

 

Objetivos:  

• Desde una perspectiva  interna, permite a la Dirección de la empresa detectar los 
puntos débiles que puedan amenazar su futuro y en consecuencia, tomar las 
decisiones correctoras  oportunas, al mismo tiempo que le permite aprovechar los 
puntos fuertes para  que su empresa alcance sus objetivos.  

 
• Desde una perspectiva externa, este conjunto de técnicas son de gran utilidad 

para aquellas personas interesadas en analizar la situación de la empresa 
(accionistas, entidades de crédito, inversores,  competidores, etc.).  
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Metodología: 
 
1 La empresa le contrata el servicio DIEF al consultor. Se acuerda un 
calendario de visitas, personas responsables y medios de contacto en tal 
caso. 
 

 
2  Se realiza la primera visita a la 
empresa en la que se solicita una 
cuenta de explotación y un 
balance actualizado de los 
ejercicios a analizar (en formato 
Excel). En la 1ª visita se entrega un 
formulario de datos económicos y 
financieros que debe 
cumplimentar el responsable de la 
empresa. Si necesita algún dato 
adicional puede solicitarlo a través 
del correo electrónico, teléfono, 
fax, etc. 
 

 
 
3  El consultor analiza la información recopilada en la primera visita, da de 
alta la empresa en el sistema y puede cumplimentar como analizar los datos 
facilitados. Se calculan los respectivos indicadores de diagnóstico previo a la 
emisión del informe. 
 
 
4   En base a lo anterior, el consultor elabora el informe DIEF definitivo. 
 
 
5  Se realiza la segunda visita a la empresa en la que se le 
entrega/presenta un informe de valoración de dicho 
diagnóstico donde se recoge la información 
económico‐financiera solicitada.  
A la empresa se le explica los resultados obtenidos como las correcciones/mejoras a 
realizar en la gestión. 
 
 
 
 
 


