
 

XORNADAS 2016 

 

“Análisis Económico-Financiero 

para no Financieros” 
 

 18, 19 y 20 de octubre de 2016 

Esta vez la programación de XORNADAS aborda una cuestión 

distinta de las parcelas que nos son más propias del entorno de 

la ingeniería pero que, en absoluto, es ajena a una notable 

mayoría de todos nosotros que, como INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES, somos responsables o nos hallamos al frente de 

pequeñas y medianas empresas de toda índole o ejercemos de 

modo independiente y autónomo. 

Esta sesión pretende aportarnos conocimiento y claves efectivas 

para la adecuada interpretación económica y financiera de 

nuestro negocio a la hora de la toma de decisiones por la 

dirección facilitándonos fórmulas cercanas de mantenimiento de 

tesorería, búsqueda de financiación tradicional y alternativa, 

negociación bancaria, identificación de riesgos operativos, 

reestructuración del negocio, etc. que con toda seguridad nos 

serán de gran utilidad.  

Además, se prestará información acerca del Programa Re-

Acciona del IGAPE destinado a prestar servicios de mejora de la 

competitividad en pymes y trabajadores autónomos. 

Para impartir esta formación COETICOR ha contactado con la 

Consultora gallega ARXON experta conocedora de toda esta 

interesante temática. 

 

· Ponente: 

Rafael Martínez-Carrasco. 

Consultor de estrategia y operaciones.  

Fundador de Arxon Estrategia.  
 

· Hora: 

19h30     
 

· Lugares:  

Sedes de COETICOR® 

· Día 18: Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña. 

· Día 19: Av. Esteiro, 59. Ferrol. 

· Día 20: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  

 

 

· 

 

Programa 

 

 Introducción. Las Finanzas, visión estratégica.  

 La foto fija del Balance de Situación. El análisis financiero. 

 La dinámica de la Cuenta de Resultados. El análisis económico. 

 El reflejo de la PyG sobre la Planificación Financiera. 

 Las inversiones y las amortizaciones. Efecto financiero y reserva 

 Análisis Económico de Sensibilidad. 

 Plan de Tesorería y Plan Fiscal. 

 Herramienta Clave: El Estudio Económico-Financiero. Re-acciona. 

 

 

     Organiza:                                                                          Colabora:              

                                                                          

INSCRIPCIONES 

 A Coruña 

 Ferrol  

 Santiago 

 

 

 

http://www.coeticor.org/inscripcion-coruna
http://www.coeticor.org/inscripcion-ferrol
http://www.coeticor.org/inscripcion-santiago

