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PRESENTACIÓN
¿Qué esperamos de nuestras empresas? ¿Qué sean rentables? ¿Qué tengan liquidez? ¿Qué es prioritario?
Asegurar la rentabilidad en la empresa es fundamental para demostrar que el modelo de negocio funciona
y que genera valor. No obstante ninguna empresa puede sobrevivir a largo plazo sin una buena gestión de
su tesorería. A pesar de que el resultado y la caja están relacionados, a su vez son conceptos diferentes
y deben analizarse por separado. Si bien el análisis de la cuenta de resultados (e incluso del balance
de situación) suele ocupar el día a día de muchos directivos, no suele ser tan habitual llevar a cabo un
análisis profundo de los flujos de caja, imprescindible para gestionar adecuadamente las necesidades de
financiación en cualquier empresa.

El objetivo de esta jornada es, en primer lugar, comprender qué ocurre con la tesorería en nuestras
empresas. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuándo y cómo la generamos? ¿Cómo se consume? ¿A qué ritmo? ¿Cuánto
necesitamos para crecer? ¿De dónde la podemos obtener? Este primer paso es fundamental para poder
decidir, si es el caso, qué tipo de financiación necesitamos: a corto o largo plazo, en forma de deuda o
recursos propios, bancaria... En segundo lugar, analizaremos los diferentes tipos de financiación existentes
en el mercado, haciendo especial hincapié en las nuevas herramientas que, a raíz de la crisis económica,
han salido a la luz para gestionar eficientemente el crecimiento.

PONENTE
Eduardo Soler Vila es profesor a tiempo parcial del
Departamento de Contabilidad y Control del IESE,
consultor, y Director Financiero de la empresa HolaLuz.
com, la primera comercializadora de energía eléctrica
online de España.
Eduardo es ingeniero industrial por la Universitat
Politècnica de Catalunya, MBA del IESE y doctor Cum
Laude en Dirección de Empresas por la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Sus intereses académicos y de investigación se centran
en la rentabilidad de los productos y los clientes, las
políticas de fijación de precios, los sistemas de costes,

facebook.com/edi.soler
@EdiSoler

los sistemas de control de gestión y la gestión de beneficios. Ha participado en proyectos de consultoría
relacionados con los sistemas de costes y los sistemas de control de gestión, además de colaborar como
analista financiero en varias empresas españolas. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la dirección
de instituciones educativas, tanto en España como en el Reino Unido, y ha impartido clases de contabilidad y
otras asignaturas en carreras universitarias y programas para ejecutivos en España. También es autor de varios
casos, notas técnicas y artículos sobre contabilidad financiera y de gestión.
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PROGRAMA
9:15 - 9:30 Entrega de documentación
9:30 - 11:30 ¿Necesitamos financiación? ¿Cuánta? Un caso práctico
11:30 - 12:00 Café - descanso
12:00 - 13:30 Alternativas de financiación. ¿Podemos seguir sin financiación externa?
13:30 - 14:00 Cuestiones prácticas/coloquio/intervenciones

Viernes, 22 de mayo de 2015 de 9:15 a 13:30
Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia (Murcia)
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite más información en el 868 07 45 19 o
en info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org

www.foroempresarialmurcia.org
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