TALLER

Cómo un plan de tesorería puede salvar tu proyecto
Descripción
Este curso práctico de finanzas de 8 horas de duración está
dirigido a emprendedores, empresas de reciente creación y

Fecha y horarios:
17 noviembre

start-ups que quieran entender y conocer el plan de tesorería

16:00 a 20:00 (4h)

(históricos y previsionales). Saber identificar los indicadores

18 noviembre
10:00 a 14:00 (4h)

clave del negocio, los que resumen su situación económica

que le permita trabajar sus estados financieros básicos

financiera, y arrojan la información necesaria para la toma de
decisiones, es lo que se pretende con la elaboración de un

Precio: 55 €*
*0€ aceleradas de Metxa
Imparte:
Laura Unzueta
Enrique Ranedo

plan de tesorería así como la definición sistemática regular
de su elaboración, análisis, control y revisión.

Inscripción
Un vez reservada la plaza a través del formulario de la
página web, recibirá un email con las instrucciones para
completar el proceso.

Contacto
Registro →

Ana Padró
Telef.: 945 03 26 74
Email: hola@metxa.com
El taller se realizará en el aula del coworking Senda15:
C/ San Prudencio 6, 2ª planta 01005 -Vitoria- Gasteiz

¿Qué
te
llevas?

Resultados e información valiosa
Un plan de tesorería de su proyecto.
Herramientas y bibliografía sobre el plan de tesorería.
Caso práctico.

TALLER

Cómo un plan de tesorería puede salvar tu proyecto
Programa
01. Por qué es tan importante el plan de tesorería.
Definición e Integración de los conceptos e instrumentos contables y
financieros básicos en la gestión económica de la Sociedad.
Estados financieros básicos.
Cuentas Anuales.
Qué información aportan.
Obligaciones Formales.
Responsabilidad.
Diferencia entre Cuenta de Resultados y Tesorería.
Diferencias entre Resultado de Operaciones y Caja.
Qué es el EBITDA.
02. Cómo confeccionar un plan de tesorería sin datos.
03. Cómo hacer el seguimiento de la tesorería.
Planificación y Control: conceptos y herramientas básicas.
04. Sometemos a estrés tu plan.

