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Fortalece el futuro de tu 
empresa anticipándote 
a situaciones complejas 
de negocio e ideando 
soluciones con tiempo. 

http://www.elkargi.es


Irene Esteban
ELKARGI

Consultora financiera. 
acumula una dilatada trayectoria en la prestación de 

servicios de asesoramiento financiero y consultoría 

estratégica. 

Así mismo, cuenta con una amplia experiencia 

en el desarrollo y ejecución de proyectos de 

reestructuraciones financieras y operaciones 

corporativas, habiendo llevado a cabo la 

reestructuración de diversas empresas.

Programa

¿A quién va dirigido?

Profesora

Directores financieros de Pymes

Profesionales del departamento 
financiero, con responsabilidad en la 
definición de objetivos, estrategias y 
elaboración de previsiones económico-
financieras

60% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking

Sesión personalizada para valorar 
con el asistente los datos de la propia 
empresa.

¿Dónde quieres que esté tu empresa 
dentro de 5 años?
¿Realizas proyecciones de los estados 
financieros de la empresa?
Ante las incertidumbres que caracterizan, cada vez más, el entorno 

económico-empresarial, se hace imprescindible prever escenarios futuros 

y su incidencia. Es de vital importancia proyectar los estados financieros, 

para así gestionar de manera anticipada los escenarios adversos a los que 

la empresa pueda llegar y que no resultan deseables. 

Además, te prestamos ayuda en la utilización del modelo de proyección 

de los EEFF para tu empresa, tú lo trabajas y podrás contrastarlo con un 

experto que te asesorará sobre las conclusiones, decisiones estratégicas y 

de gestión a tomar.

Identifica los puntos a 
reforzar para llevar a cabo tu 
estrategia de negocio

Acceder a nuevos mercados

Exportar

Aumentar cartera de clientes

Cambiar política de compras

Ampliar cartera de productos

Inversiones en maquinaria

Plan
Objetivos & Metodología
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https://www.linkedin.com/in/irene-esteban-velázquez/


Pasos a seguir 
para proyectar 
a futuro 
los estados 
financieros de la 
empresa

Contenido

Analiza la evolución histórica de la Cuenta de 
Resultados y del Balance.

Construye las hipótesis de negocio para 
proyectar el medio y largo plazo.

Conoce las metodologías y herramientas para 
elaborar las proyecciones financieras.

Proyecta la Cuenta de Resultados y el Balance 
bajo las hipótesis del negocio.

Analiza e interpreta tu situación económico – 
financiera a futuro.

Acceder a nuevos mercados

Exportar

Aumentar cartera de clientes

Cambiar política de compras

Ampliar cartera de productos

Inversiones en maquinaria

SESIÓN COACH

Contenido

 Contenido

Finalizada la primera sesión, 
el asistente elaborará las 
proyecciones de los EEFF, en un 
plazo de 2/3 semanas.

Sesión de trabajo individualizada, de 1 
hora con Elkargi, para revisar las proyecciones 
realizadas, en la que:

Identificar los posibles riesgos 
existentes en la empresa y planificar los 
diferentes escenarios estratégicos para el 
futuro de la misma.

Reflexionar estrategias sobre 
acciones a tomar en la empresa
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FINANCIACIÓN ALTERNATIVA



Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

28  
septiembre 

9:30-13:30

4h  
en una primera sesión 
junto con una segunda 

sesión personalizada de 
1h

Plaza Circular 4, 2ª 
planta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horario

Lugar
Duración

200€
(con IVA 242€) para empresas 

socias de Elkargi

240€  
(con IVA 290,40€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

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.

BONIFICACION FUNDAE:

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 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE
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Inscripción y contacto
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