
Te ayudamos a hacerlo, y si ya lo tienes elaborado, puedes contrastar y mejorarlo.

Bilbao  - Plaza Circular, 4, 2º
22 noviembre 2021
30 noviembre 2021

De 15:30 a 18:30 h.

Tomás Bringas Prado 
Director Financiero y de Sección Digitalización de 
Taller USOA Lantegia 

 

 

Socios de Elkargi: 160 €  
No socios: 190 €  

Transferencia a ES96 3035 0060 410600019677

PROGRAMA

PROFESORADO

PRECIO Y FORMA DE PAGO

aula financiera

¿Ya has planificado tu 
presupuesto para el 2022?  

   

Inscripción online formacion@elkargi.es        943 309 060          elkargi.es

Estimada la Cuenta de Resultados y el Balance 
previsional:
 ·¿Cómo construir en Excel el Presupuesto de Tesorería a CP 
y a LP?
 ·¿Cómo estimar el saldo de Liquidez y Endeudamiento?
 ·¿Cómo determinar la viabilidad financiera de la empresa?
 ·¿Cómo actualizar el presupuesto a partir de los datos reales 
de saldos en cuentas y de la evolución financiera?
 ·Si identificas dificultades de liquidez, ¿Conoces las múltiples 
alternativas de financiación existentes para conseguir el 
reequilibrio de la tesorería?
 
CASO práctico real.
Se expondrá y se entregará en soporte informático (Excel) 
un caso práctico real de  gestión de tesorería, tanto en el 
corto como en largo plazo. La empresa cuenta con actividad 
industrial y de servicios.
No será obligatorio acudir a la formación con ordenador, 
será optativo, ya que se resolverá en común en la propia 
clase.
 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. Los inscritos recibirán un recordatorio 
en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay 
que notificar a Fundae 2 días naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.
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