GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
16, 18, 23 Y 25 DE MARZO DE 2020.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Cualquier persona interesada en la mejora de la gestión de la tesorería empresarial.

OBJETIVOS
Se pretende ofrecer diferentes herramientas y técnicas que, utilizadas de forma conjunta
y coordinada, puedan ofrecer mejora sostenible en la tesorería de las empresas, y
mejorar las habilidades y conocimientos de los participantes.

CONTENIDOS
1. El Cash Management.
•

La importancia de la gestión de tesorería en las empresas

•

La administración del circuito de tesorería

2. El Cash Management Operativo.
•

Circuito, instrumentos y análisis de la gestión de cobros

•

Circuito, instrumentos y análisis de la gestión de pagos

•

Tratamiento y análisis de la gestión del stock

3. El Cash Management Financiero
•

Fuentes y análisis de la financiación

•

Instrumentos y análisis de la inversión

4. Herramientas tecnológicas
•

Herramientas de gestión, control y análisis de la tesorería

•

Banca electrónica y fuentes de información financiera

5. La planificación de la tesorería
•

Análisis y planificación financiera

•

Desarrollo y análisis del presupuesto de tesorería

METODOLOGÍA
Método expositivo y práctico.

1

GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
16, 18, 23 Y 25 DE MARZO DE 2020.
DURACIÓN
16 horas

FECHA
16, 18, 23 y 25 de marzo.

HORARIO
De 16:00 a 20:00 horas

LUGAR
Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24. Aula 2. 2ª Planta.

PROFESOR/A
Juan Luis Arencibia. Consultor de negocios con amplia experiencia profesional y
docente. Especializado en el área financiera y de análisis de negocios. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, rama de Finanzas, por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

PRECIO
225,00 €

BONIFICACIÓN DEL CURSO
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua,
a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para
acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del
crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser bonificable.
Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a
asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
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GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
16, 18, 23 Y 25 DE MARZO DE 2020.
CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el
número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas
aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de
ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA,
ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F20_009 Nombre/Empresa]. Enviando el
correspondiente comprobante de ingreso por mail.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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