
MÓDULO 2- GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA
“Es totalmente necesario realizar un análisis periódico de la marcha de la empresa a través de sus cuentas. En caso de no acceder a
los resultados deseados lo prioritario es localizar a tiempo el problema y darle la oportuna solución”.

Todas las empresas necesitan traducir su actividad a cifras, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo, debiendo ser conocidas
tanto interior como exteriormente. Toda esta información es necesario que se encuentre organizada, para el correcto mantenimiento
y desarrollo de la actividad. A estos números organizados, les llamaremos “cuentas de la empresa”.

Contenidos: 
- Aprenderás a diseñar el Plan Financiero de tu Plan de Empresa.
- Sabrás la importancia que tiene la gestión económica de la empresa por encima de cualquier otro departamento.
- Aprenderás a interpretar una Cuenta de Resultados, Balance y Estado de Tesoreria.
- Entenderás la importancia de crear un presupuesto de gastos antes de empezar tu proyecto y de volverlo hacer antes de cada uno de
los años de vida de la empresa, en conjunto con su seguimiento trimestral.
- Veras la importancia de la Tesoreria en la empresa y comprenderás por que una empresa que funciona y da beneficios puede tener
problemas de viabilidad si la tesorería no se gestiona de forma correcta.
- En general tendrás las herramientas suficientes para poder tomar decisiones en tu empresa antes de que se provoque algún tipo de
problema financiero.
- Podrás negociar con las entidades bancarias de una forma mucho más eficiente, puesto que tendrás todos los números de la
empresa controlados.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ
Profesional del sector financiero. 
Ex-directivo del BBVA, ha desarrollado su actividad durante 37 años, en responsabilidades de Auditoría,
Gestión de Empresas y Dirección. 

Responsable durante 5 años de la Oficina de Transferencia de Negocios y apoyo al emprendimiento en
FAE Burgos.

6 FEBRERO 2023
19:00 a 21:00 horas

   PRECIO: Gratuito * 

INSCRIPCIONES info@jearco.es o 947 51 40 45

PRE EMPRESA

JEARCO
Plaza San Esteban 3 bajo
09400- Aranda de Duero
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