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OBJETIVOS

• Entender y comprender los resultados económico-financieros de una 
organización. 

• Aprender a tomar decisiones en base a la información financiera. 

• Mediante la realización del proyecto se conseguirá analizar un cuadro 
de mando de los principales indicadores económicos y financieros que 
permitan ayudar a las personas directivas a una toma eficaz de decisiones. 

• Mediante herramientas sencillas se ayudará a las organizaciones a optimizar 
su estrategia y a establecer pautas de control efectivo económico y 
financiero.

TEMARIO

• Indicadores económico-financieros. 

• Análisis financiero: solvencia, liquidez y endeudamiento. 

• Análisis económico: beneficio y rentabilidades. 

• Optimización de la financiación en las organizaciones. 

• Toma de decisiones económicas. 

• Cuadro de mando económico-financiero. 

• La gestión económica en el Modelo de Gestión Avanzada.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• No es necesario poseer conocimientos previos sobre contabilidad o gestión 

económica. 
• Este curso se basa sobre todo en la interpretación, análisis y valoración 

de la información proveniente de los balances y cuentas de resultados ya 
elaborados. 

• Para la realización del proyecto se estima una dedicación de 3-5 horas 
aproximadamente.

DURACIÓN 1 mesDESARROLLO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

https://www.euskalit.net/knowinn/23ECOFINONLINE
Inscripción 

ESTRATEGIA
FORMACIÓN ONLINE

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

14

Mes 1

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Quienes asistan a este curso trabajarán a nivel individual proyectos como 
los siguientes:
•  Implantación o mejora de indicadores y objetivos económico-financieros 

de la organización y que puedan servir para reporting financiero.
•  Establecer un cuadro de mando de información económico financiera para 

la dirección. Durante las sesiones y ejercicios se darán ejemplos sobre 
cuadros de mando económico-financieros.

•  Si se va a presentar a reconocimiento en base al Modelo de Gestión 
Avanzada o similar, estructurar todo lo correspondiente a Resultados 
Económico-Financieros.

IMPARTE

Rubén Martínez (Mplus Consulting) 
Joseba Goikoetxea (Mondragon Unibertsitatea) 

CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
1. ONLINE
19 abril; 10 y 31 mayo; 14 y 28 junio 
Rubén Martínez (CASTELLANO)

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso también se puede impartir in company, en castellano o euskera, 
en organizaciones que deseen personalizar fechas, horarios o con formatos 
adaptados a necesidades concretas.

HORARIO 9:00-12:00
PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 125 ! + IVA
PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 305 ! + IVA
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Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


