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Sinopsis
En este manual se analizan todos los aspectos básicos que atañen a la dirección de las pequeñas empresas
en materias transversales como son las contables, fiscales y laborales.
En primer lugar, se aborda el inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas,
atendiendo a la legislación mercantil básica, la gestión de cobros y las fórmulas de reclamación de impagados.
A continuación, se analiza cómo se lleva a cabo la gestión de tesorería en estos pequeños negocios o
microempresas, estudiando la ejecución del presupuesto de tesorería y métodos de control, las diversas
técnicas para la detección de desviaciones y las aplicaciones informáticas y ofimáticas en la gestión de
tesorería. Por último, aprenderemos a realizar la gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o
microempresas, tanto en lo referente a las gestiones contables como a la gestión fiscal, y las aplicaciones
informáticas y ofimáticas de gestión contable. Cada epígrafe se complementa con un cuestionario así como
con una serie de actividades prácticas, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
El presente libro desarrolla de forma precisa el contenido de la UF 1822 Gestión contable, fiscal y laboral en
pequeños negocios o microempresas, incardinada en el MF1791_3 Gestión administrativa y económicofinanciera de pequeños negocios o microempresas, incluida dentro del certificado de profesionalidad
ADGD0210 Creación y gestión de Microempresas, regulado por el RD 1692/2011, de 18 de noviembre.
Enrique García Prado trabaja como docente en el ámbito de la formación ocupacional y continua.
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