Fundación Itaú promueve cursos gratuitos de Finanzas
destinados a microempresarios
Durante los meses de agosto y septiembre, se dictará la 8va edición del Curso gratuito de
Finanzas y Costos, auspiciado por Fundación Itaú y dirigido a emprendedores y empresarios

Buenos Aires, Julio de 2015. Fundación Itaú y el Centro Metropolitano de Diseño de la
Ciudad de Buenos Aires abren la inscripción a la 8va edición del curso gratuito “Finanzas
y costos: conceptos para crecer”, que consta de 8 clases presenciales, comenzando el
jueves 6 de agosto de 17 a 20 horas, en Algarrobo 1041 C.A.B.A.. Los interesados en
participar pueden inscribirse a través de: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/empezamarzo-con-capacitaciones-gratuitas#fundacionitau
Destinado a emprendedores y empresarios, se abordarán temáticas tales como ciclo
financiero de la empresa, funcionamiento de los préstamos, minimización del riesgo
empresarial, cómo evaluar y elegir instrumentos financieros para el crecimiento de la
compañía en el mercado actual, y saber cuáles son los costos de la empresa, entre otros.
El programa contempla los problemas de gestión de los primeros años del negocio, entre
los que es importante contar con previsibilidad financiera, mejorando la sustentabilidad de
los proyectos. En esta línea, la fundación Itaú auspició el curso gratuito “Introducción a
las Finanzas para Microemprendedores”, de dos clases presenciales en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, dictadas los jueves 23 y 30 de julio.
En relación a ambas propuestas, José Pagés, presidente de fundación Itaú, destacó: “Las
capacidades técnicas y relacionales de un empresario contribuyen a los resultados de su
negocio. Unido a ello, una gestión financiera eficiente es un factor esencial en la
búsqueda del éxito. Los cursos brindan herramientas que maximizan el potencial de cada
negocio y minimizan los riesgos a partir de la búsqueda de la sustentabilidad financiera”.
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