Fundación Itaú lanza un curso online gratuito de Finanzas
destinados a las PyMEs
Buenos Aires, Agosto de 2017. Fundación Itaú abre la inscripción a su nuevo curso
online gratuito de finanzas pensado especialmente para empresas. El curso “Finanzas
para PyMEs” consta de 10 módulos de formación, que recorre las distintas vicisitudes
que el dueño de un gimnasio debe afrontar en la administración del negocio.
Destinado a emprendedores y empresarios, se abordan temáticas que potencian la
gestión de la empresa. Cómo leer un balance, cómo evaluar un proyecto de inversión, qué
productos de financiamiento utilizar y otras cuestiones, son respondidas a lo largo de cada
módulo. El programa apunta a contemplar los problemas en la toma de decisiones de la
gestión financiera.
Este curso modalidad e-learning, que otorga un certificado digital de participación, permite
la administración de horarios por parte del usuario. Esto último, ofrece un plus para
empresarios con tiempos reducidos, junto a la posibilidad de identificar los módulos de
aprendizaje de su interés.
La propuesta forma parte de un programa de cursos presenciales destinados a
empresarios y emprendedores que busca dar herramientas para lograr la previsibilidad
financiera mejorando la sustentabilidad del negocio. Aquellos interesados que deseen
participar
de
próximas
convocatorias
deberán
enviar
un
correo
a
educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar .
En relación a la propuesta, 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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