Ponente:

José Mª Pizarro Segura
• Socio-Formador de JM FORMACIÓN & ASESORIA.
• Experiencia en formación y consultoría desde hace 25 años.

Día: 21 de octubre, jueves
Sesiones: 1
Horario: de 16:30 a 18:30 h.
Duración: 2 horas
Lugar: formato de videoconferencia
Objetivos:
Es cierto que en nuestro país ha existido una cultura de la “compra” muy arraigada en la pyme, pero en estos momentos de recuperación post-covid19 y de
"movilidad", estas 2 fórmulas de financiación y servicios surgen como 2 de las herramientas idóneas para abordar las inversiones empresariales necesarias con
las que ganar posición de cara a un momento económico más propicio y sobre todo para aliviar problemas de tensión de tesorería.
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• El leasing es un instrumento financiero que se ha consolidado como medio de financiación especialmente entre pymes y autónomos.
• El renting es una fórmula de ahorro que externaliza el servicio de gestión de flotas u otro inmovilizado que nace y se consolida con vocación de uso y
disfrute.
Competencias requeridas:
- Conocimientos básicos de contabilidad
- No se precisan conocimientos previos de estas 2 fórmulas de financiación
Dirigido a:
Todas aquellas personas del área administrativa, contable y financiera interesadas en conocer las principales diferencias teóricas y prácticas de estos 2
productos de financiación a largo plazo
PROGRAMA
1. Introducción
2. El leasing o arrendamiento financiero
3. El renting o arrendamiento operativo
4. Principales diferencias y ventajas frente a la compra
5. 2 casos prácticos para su registro contable actual
Metodología:
El webinar contará con una metodología 100% práctica, primeramente, se expondrán de forma amplia y completa los contenidos de la webinar, y a
continuación, se realizará la resolución de 2 casos prácticos para un mejor asentamiento de los contenidos y resolución de dudas y consultas.
Inscripciones:
Socios/as: Gratis.
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
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