INFORMACIÓN BÁSICA
Modalidad: Online
Duración: 10 sesiones (un mes).
Inicio: 10 de agosto 2021.
Horario: 18:30 – 20:30 hs
Modalidad: La propuesta tiene un formato taller, para realizar la capacitación de manera
dinámica y participativa, con análisis de casos prácticos y relevantes. Se aplicarán ejercicios
prácticos en video para que las micro y pequeñas empresas puedan interiorizarse del uso de
las herramientas para la educación financiera en los talleres y aplicar dichas herramientas a sus
propios emprendimientos con los videos

PROGRAMA:
1. Conceptos Básicos sobre Impuestos y Sueldos
1.1 ¿Qué impuestos debo pagar según la forma societaria?
1.2 ¿Cómo estimo el monto de los impuestos a pagar?
1.3 ¿Cuándo deben abonarse?
1.4 ¿Cómo estimo multas y recargos si nos los puedo pagar en fecha?
1.5 ¿Cómo liquido sueldos mensuales, jornaleros, licencias, salario vacacional, aguinaldo, etc.?
1.6 ¿Qué me conviene más? ¿Más horas extras o un nuevo empleado?
1.7 ¿Cómo estimo el costo de personal? ¿Cómo estimo el costo de egresos – tanto voluntario
como despido?

2. Resultados Económicos y Financieros
2.1 ¿Cuál es la diferencia entre resultados económicos y financieros?
2.2 ¿Cómo estimo mis costos?
2.3 ¿Cómo fijo mis precios?
2.4 ¿Cómo calculo la rentabilidad de mi empresa?
2.5 ¿Cómo estimo el impacto de cambios en mi rentabilidad?
3. Planificación Financiera y Control
3.1 ¿Por qué tengo que realizar un presupuesto?
3.2 ¿Cómo elaboro un presupuesto o flujo de caja?
3.3 ¿Cuáles son las diferencias con la contabilidad?
4. Medios de Pago e Inclusión Financiera
4.1 ¿Cuáles son los medios de pago?
4.2 ¿Cómo es la operativa y cómo son los controles con el efectivo?
4.3 ¿Cómo es la operativa y cómo son los controles con los cheques?
4.4 ¿Qué debo saber acerca de las tarjetas de débito?
4.5 ¿Qué debo saber acerca de las tarjetas de crédito?
4.6 ¿Por qué son importantes las transferencias electrónicas?
4.7 ¿Qué es la inclusión financiera?
4.8 ¿En qué me afecta a mi negocio la inclusión financiera?
5. Préstamos y Productos Financieros
5.1 ¿Cuándo debe recurrir a un préstamo?
5.2 ¿Hasta cuanto puedo endeudarme? ¿Cuáles son los peligros?
5.3 ¿A qué préstamos puedo acceder? ¿Qué información necesito?
5.4 ¿Cómo comparo las distintas alternativas de préstamos?
5.5 ¿Cómo calculo el costo real de los préstamos?
5.6 ¿Existen otros productos para obtener financiación?
5.7 ¿Debería considerar algún seguro?

Inscripciones aquí

