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Curso de análisis
económico-financiero
(AEF)

CURSO

¿Quieres conocer el estado financiero de tu empresa 
pero te resultan complicados los conceptos a tener 
en cuenta? ¿Necesitas ayuda para tomar decisiones 
económicas importantes?

Inscripciones

recepcion@pyramide.es 

948 243 750

Mediante estas jornadas acercamos al asistente a la información económico-
financiera de la empresa de una forma sencilla y clara para sacarle el mayor 
aprovechamiento posible y ayudarle en la toma de decisiones.

FECHA 
6, 13 y 20 de Junio de 2019

HORARIO 
De 10:00 a 13:30

IMPORTE 
158 € + IVA por empresa. Pueden participar 
hasta dos asistentes por empresa.

LUGAR
Pyramide Asesores 
C/ Conde Oliveto nº 5 - 3º Izda. 
31003 Pamplona

mailto:recepcion@pyramide.es
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ


Pyramide Asesores  Asesoría Empresarial Integral
Avda. Conde Oliveto 5, 2ª izda. 31003 Pamplona    www.pyramide.es

OBJETIVOS OPERATIVOS

Destinado a un público con pocos conocimientos 
del tema, acercaremos al asistente a los conceptos 
fundamentales del ámbito económico-financiero 
para que sean fácilmente entendibles y le per-
mitan extraer conclusiones de la marcha de su 
negocio.

METODOLOGÍA

La jornada está estructurada para acercar al asis-
tente al campo económico-financiero para ello su 
desarrollo consistirá en:

• Explicaciones conceptuales acompañadas de 
supuestos muy básicos de interpretación para 
facilitar la compresión de la materia tratada.

• Dinámico mediante la interacción asistente-po-
nente.

Olga Cano Ruiz 

• Economista.

• Experta contable acreditada (REC) por Consejo General de Economistas CGE/ICJCE.

• Profesora de Contabilidad Financiera del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la UPNA.

• Responsable del “Módulo de Asesoramiento Contable” del Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y 
Contable de la UPNA.

• Colaboradora de Pyramide Asesores, S.L. en aspectos relacionados con la contabilidad y las finanzas.

MÓDULO 1 
Fundamentos contables (conceptos y supuestos 
básicos de aplicación)

• Introducción.

• Análisis del Balance y de la Cuenta de Resulta-
dos, explicación del EFE y su importancia.

• Reflexión sobre el Depósito de CCAA como 
estados resumen de la realidad empresarial.

MÓDULO 2 
Fundamentos de Rentabilidad y Riesgo

• Análisis de la Rentabilidad.

• Análisis del Riesgo.

• Supuesto básico de aplicación.

MÓDULO 3  
¿Cómo puedo financiar mi negocio? (Conocer las 
fuentes de financiación)

• ¿Qué necesito y para qué lo necesito?

• Busco un socio: Financiación a través de recur-
sos propios.

• Voy al banco: Financiación a Largo Plazo y 
Financiación a corto plazo.

MÓDULO 4 
Supuesto de aplicación final 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

PONENTE

PROGRAMA
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