Curso Gratuito de Finanzas y Costos de Fundación Itaú en la
Universidad de Palermo
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017 – Fundación Itaú y el Centro de Estudios para el Desarrollo
Exportador (CEDEX) de la Universidad de Palermo abren la inscripción al curso gratuito “Finanzas y
costos”, que se desarrollará los lunes 25 de septiembre y 2 de octubre, de 18.30 a 20.30hs., en la
sede de la Universidad de Palermo ubicada en Larrea 1079. Los interesados pueden inscribirse en
www.fundacionitau.org.ar/curso-gratuito-finanzas-y-costos-2/
o
enviar
un
correo
a
educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar.
El curso está abierto a todo tipo de emprendedores que deseen profesionalizar la gestión de su
negocio. Durante la cursada se abordarán temáticas como: el análisis de la rentabilidad, las
posibilidades de inversión, la determinación de los costos fijos y variables, y el armado de
presupuestos económico-financieros, entre otros.
Para el armado del curso se tuvieron en cuenta diversas estadísticas que reflejan las dificultades de
supervivencia de los emprendimiento, y estiman que una mayor previsibilidad financiera mejoraría
de manera significativa la sustentabilidad de los mismos.
José Pagés, Presidente de Fundación Itaú, expresó: “Buscamos ofrecer oportunidades a través de la
formación financiera. Las capacidades técnicas y relacionales de un emprendedor 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”.

Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de nuestro país. Para
ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística
como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero
de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales.

