CÓMO AFECTAN TUS DECISIONES A TUS
NÚMEROS
LA ESTRATÉGIA QUE TE DAN LOS NÚMEROS
¿Cuáles son los datos más importantes que debo controlar en mi empresa?
¿Por qué mis decisiones no son lo suficientemente claves para potenciar mi negocio?
¿Tomo decisiones sin tener en cuenta los números de mi empresa?
Quiero potenciar mis finanzas ¿por dónde empiezo?
¿Cómo exprimo mis números?
¿Por qué tomo una decisión y no otra? ¿Tengo claros los efectos de cada una de ellas?

Jornada práctica
20 de junio de 2019

Las decisiones más
importantes que vas a tomar
en tu empresa estan ligadas a
los números y las finanzas
afectando de forma concreta a
tu liquidez, financiación y
rentabilidad.
Duración:
Jornada práctica de 6 horas

Fechas y horario:
20 de junio de 2019
9:00-15:00h
6 horas presenciales
Incluye café

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid
IFE
Sala INTERACT
C/ Pedro Salinas, 11, 28043- Madrid

PARKING GRATUITO

Objetivos de la Jornada:
Tomar decisiones en la empresa es fácil. Tomar decisiones en la
empresa que la hagan crecer también, siempre y cuando tengan
fundamento y para eso necesitas tener una visión estratégica de tus
números.
El Objetivo General del curso es que al terminar la Jornada tengas
claro cómo tomar decisiones estratégicas conociendo la parte
estratégica que tienen los números para analizar, gestionar,
controlar, optimizar, aprovechar e incrementar tu empresa
conociendo los indicadores más útiles para ello..
Al finalizar, los asistentes tendrán:
 Identificarás los indicadores clave para gestionar las finanzas de tu
empresa
 Descubrirás las relaciones entre y en los indicadores
 Tendrás la capacidad de mejorar tus finanzas al comprender las
interrelaciones íntimas entre los datos
 Tendrás claro por dónde empezar a trabajar tus finanzas

Plazas:

 Contextualizarás decisiones y números, números y decisiones

25 asistentes
Matrícula de la jornada:
 No Socio:175€
 Socio Club: Consúltenos su descuento
Para que su empresa pueda ser socia del
Club Cámara Madrid y beneficiarse de ésta y
muchas más ventajas, consúltenos el Tlf: 91
538 36 00 / 35 00, por correo
clubcamara@camaramadrid.es o en la web
www.camaramadrid.es

Dirigido a:
Para CEOS, directivos, gestores y emprendedores que quieran, de
verdad, potenciar sus finanzas tomando como base sus propios
números para tomar decisiones. Los únicos sobre los que puede
construir.
Programa:
1. Bienvenida
2. Los ratios predicen tu futuro
3. Las teclas que harán mejorar tu rentabilidad

Más información:
Natalia Rodríguez
natalia.rodriguez@camaramadrid.es

Tlf: 91 538 35 00/36 36

4. De abajo a arriba para hacer crecer tu negocio

