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¿Vendes pero no tienes liquidez? 

¿Por qué  no veo reflejado el beneficio en mi caja? 

 

La gestión del circulante, en la coyuntura actual es el principal 

factor que separa el éxito del fracaso en la gestión empresarial. 

Entender el movimiento de los flujos del dinero de la empresa y 

aprender cómo gestionaros es la clave para anticipar y prevenir 

tensiones de liquidez en nuestros negocios. 

    

 

    

    

    

 

Días: Martes, 4 de junio de 2013 

Horario: 10:30 – 14.30 horas  

Lugar: Alcalá, 586, 5ª Planta  

Confirmar asistencia en Vivero de Empresas San Blas  

Teléfono: 91 743 23 53 – E-mail: mlopez@ajemadrid.es  

Inscripción gratuita – Plazas limitadas 

 



                                                                   

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS::::    

 

Entender los flujos de dinero dentro de la empresa, mediante la 

confección del presupuesto de tesorería para evitar o anticipar 

tensiones de liquidez en la empresa. 

 

DIRIGIDO ADIRIGIDO ADIRIGIDO ADIRIGIDO A::::    

 

Cualquier emprendedor y empresa que quiera entender y aprender a 

gestionar el negocio desde un punto de vista financiero. 

 

PONENTE:PONENTE:PONENTE:PONENTE:  

 

Yago Muñoz. Consultor financiero en emeleuve.  

 

PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:    

 

- El Fondo de Maniobra 

- El periodo medio de maduración. 

- La muerte de éxito 

- Las vías de gestión 

o Políticas de plazo de cobro y pago 

o Reestructuración financiera 

o Gestión de ventas 

- El presupuesto de tesorería. Cálculo y preparación. 

 


