F O R M A C I Ó N PA R A

el Impulso del
Emprendimiento
Empresarial Turístico

Seminario de

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
ACOMPAÑAMOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

ALICANTE
Con la colaboración de:

Seminario de FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS
quiridos en base a la experiencia y al apoyo de sus asesores. De igual medida, nos encontramos con que los emprendedores
concentran su tiempo y energía en el lanzamiento de su proyecto empresarial, dejando a un lado todo lo relacionado con las
Finanzas. Por este motivo la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Agencia Valenciana de Turismo proponen el semi-

DIRIGIDO A
- Socios y trabajadores que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las nuevas necesidades del mercado y
actualizar sus conocimientos de gestión empresarial.
- Colaboradores de los Empresarios que sientan la necesidad de involucrarse en la formación continua como medio para mantener o mejorar su competencia profesional.
- Emprendedores con una idea de proyecto empresarial
turístico.

CONTENIDOS
Módulos lectivos
1. !
diagnóstico.
2.
3. " #
4. Los ratios como instrumentos medidores.
5.
$ %
&
6. El crecimiento sostenido en la empresa.
Segundo Módulo: La gestión del dinero
1.
'
y colocación de excedentes.
2. La gestión de tesorería: el manejo del dinero en la
empresa.
3. El presupuesto de tesorería: instrumento de gestión
de liquidez.
4.
ciera.
5. (
6. )
'
presupuesto de tesorería.

1. !
en el corto plazo.
2. Distinción entre gasto y coste. Tipos de coste.
3. Determinación del coste del producto.
4. !
del umbral de rentabilidad.
5. Decisiones estratégicas basadas en el control de
costes.
6. Patología de la sobreexpansión.

DURACIÓN
!
-. %
/
distribución estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

MATRÍCULA GRATUITA
Actuación realizada conjuntamente por la EOI y la Agència
Valenciana del Turisme en el marco del convenio de colaboración suscrito en 2016 para para el desarrollo de la iniciati& 0
sarial turístico.

FECHA DE INICIO
24 de Noviembre de 2016

FECHA DE FINALIZACIÓN
25 de Noviembre de 2016

HORARIO
) 1". -2". %

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de Emprendedores. Agencia Local de desarrollo del
Ayuntamiento de Alicante.
C/ Cid 13, Alicante

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Instrumentos para la colocación de excedentes de
tesorería.

EOI - Escuela de Organización Industrial
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 - informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77 - infoandalucia@eoi.es
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