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Calle Sor Angela de la Cruz, 9

Cómo interpretar el Estado de Flujos de Efectivo de 
una compañía de forma práctica y divertida 



Entender la caja

Dirigido a

Formador

Gestores de riesgo, Controllers y personal del área financiera entre cuyas responsabilida-
des se encuentre el análisis de la capacidad para generar liquidez de sus partners actuales 
o potenciales (clientes, proveedores, empresas asociadas…).

 > Elia Cortés Ibáñez 
Consultora y formadora en Innovación Estratégica y Finanzas 

Colabora:Ciudad / Fecha: Madrid, 6 de junio de 2019
Lugar:  Auditorio, Oficina de Ibercaja sita en Calle Sor Ángela 
de la Cruz, 9
Modalidad: Presencial
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Inscripciones en: www.adbizers.com
Categoría: Finanzas 
Duración: De 9.00 a 14.00Re
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Cómo interpretar el Estado de Flujos de Efectivo 
de una compañía de forma práctica y divertida 



¿Necesitas interpretar el Estado de Flujos de Efectivo (EFE) de una compañía y “no sabes por 
dónde cogerlo”?

El EFE nos muestra información sobre la salud financiera de una empresa, su capacidad 
para hacer frente a los compromisos de pago presentes y futuros, así como algunos datos 
que nos permiten anticipar sus posibilidades de crecimiento a corto y medio plazo, pero… 
¿sabrías descubrirlo de forma rápida y sencilla? Con “Entender la caja” serás capaz de:

 > Interpretar un Estado de Flujos de Efectivo de forma rápida y sencilla

 > Conocer cómo influye la gestión del capital circulante en los flujos de Tesorería

 > Identificar errores a la hora de la presentación de un EFE

 > Formular las preguntas correctas para obtener más información sobre el EFE a analizar

Descripción

La metodología propuesta es eminentemente práctica e interactiva, donde la participación 
de los asistentes es fundamental para obtener el máximo rendimiento en cada una de las 
sesiones. Se combinan aspectos teóricos con ejemplos prácticos, tomados del mundo real.

Metodología



Contenidos
En la sesión vamos a trabajar:

Material

Programa y contenido

9:00 – 11:00h Parte 1: Estado de flujos de efectivo

 > Cómo gestionar el capital circulante: breve introducción para conocer y compartir ideas 
que puedan mejorar los circuitos operativos de cobros y pagos y la gestión de inventarios

 > El EFE: ¿Qué es y para qué sirve?

 > Deconstruyendo el EFE: análisis del flujo de caja a través de las actividades de explota-
ción, inversión y financiación

11:00 – 11:30h Pausa café

11.30 – 14:00h Parte 2: Análisis del estado de flujos de efectivo

 > Análisis completo e interpretación del EFE con ejemplos reales, en un formato de trabajo 
por equipos.

Adicionalmente, al material preparado por la ponente, los participantes podrán hacer lle-
gar con antelación a la realización del taller, ejemplos reales de modelos de EFE que les 
gustaría fueran analizados in situ.



Elia Cortés Ibáñez

Licenciada en Ciencias Empresariales. Experiencia de 20 años como responsable en el área 
de Tesorería en multinacionales de sectores tan diversos como la tecnología, publicidad o 
distribución. 

Consultora financiera, especializada en Tesorería y mejora de procesos financieros en una 
“Big Four”, durante 5 años. En la actualidad, combina su faceta de formadora y consultora 
en Innovación Estratégica y Finanzas con la gestión de Silk Innova, un espacio de Innova-
ción y Networking donde se comparten ideas “sin límites”.

Curso impartido por:

Consultora y formadora en Innovación 
Estratégica y Finanzas

 >  



Métodos de inscripción

Forma de pago

Informaciones básicas

Formaliza tu inscripción a esta Formación Open a través de nuestra web:  
www.adbizers.com

1. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte.                          

2. Pulsa el botón “Inscripción” y rellena los campos solicitados.

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse esta Formación por 
medio de alguno de los siguientes procedimientos: 

 > Online

 > Transferencia bancaria del importe indicado: a favor de Interban Network, S.L. 

IBAN ES84 2085 9972 0803 3023 3852 

Concepto: Por favor indique el nombre del curso y la plaza de celebración

 > Por cheque: Enviar cheque nominativo  a nombre de:  Interban Network, S.L. C/Ulises, 
102. Bajo. 28043 MADRID

Ciudad / Fecha: Madrid, 6 de junio, 2019
Lugar: Auditorio, Oficina de Ibercaja sita en 
Calle Sor Ángela de la Cruz, 9
Horario: De 9.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11 
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Certificado de asistencia



Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar 
a las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


