
¿No sabes cómo mantener la tesorería de tu empresa de manera holgada y saludable? ¿Estas cansado de no obtener resulta-
dos positivos a pesar de trabajar más? Este libro te ayuda a acabar con este problema, que afecta a muchísimos propietarios de 
pequeñas y medianas empresas y emprendedores. 

De una manera clara y sencilla, este manual te revela las claves para que las fi nanzas no se conviertan en un quebradero de ca-
beza. Consta de tres partes con el objetivo de que el lector aprenda a entender en primer lugar, a controlar después y por último, 
a lograr resultados. 

El autor, Jesús Parra, ofrece una serie de útiles consejos que demuestran que la tesorería determina en gran medida el éxito o 
fracaso de una empresa. Y lo más importante, confi rma que una mala gestión de la tesorería puede derivar en frustración para el 
equipo o incluso en el fi nal de la compañía. 

Cuadrar cuentas y aumentar benefi cios puede ser sencillo si sabes cómo hacerlo. Con tiempo, esfuerzo y un balance y una cuen-
ta de resultados que refl ejen la realidad, la fi gura del asesor deja de ser imprescindible de manera que tú mismo seas capaz de 
controlar tu empresa, sin permitir que sea ella la que te controle a ti. 
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