Finanzas
para
ejecutivos
Modelo de
negocios
no
financieros
sostenibles

Desarrolla la capacidad de tomar decisiones financieras y evaluar su impacto en áreas no financieras de tu
empresa.

•
•

Conocer los conceptos financieros y contables
Revisar las técnicas para el adecuado registro, análisis y comprensión práctica de las cifras de la empresa

Ejecutivos sin conocimientos formales de contabilidad y finanzas que participan en la generación o evaluación de
información contable y financiera, o que deben usarla para la toma de decisiones gerenciales.

Desarrollarás criterios contables y financieros
para evaluar el impacto de decisiones
gerenciales en los estados financieros de la
empresa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estados financieros básicos; preparación, interpretación y relaciones: balance, estado de resultados,
movimiento del efectivo, cambios del patrimonio
Revisión de las cuentas típicas de los estados financieros básicos
Algunas particularidades: valoración de inventarios, costo de activos fijos, método de depreciación, efectos de la
inflación, impacto de impuestos
Estándares y principios contables, nacionales e internacionales
Técnicas de análisis financiero: horizontal, vertical, razones financieras o índices
Interpretación de estados financieros y toma de decisiones gerenciales con base en ellos
Impacto de decisiones operativas en los resultados de la empresa: mayor venta no asegura mayor utilidad,
costos fijos vs. variables, inventarios vs, ventas, utilidad no es caja, etcétera
Gestión del capital de trabajo (tesorería, CxC, inventarios, CxP, ciclo del efectivo)
Rendimiento esperado de los activos, del patrimonio de accionistas y de la deuda financiera
Valor de dinero en el tiempo: tasa, presente, futuro, anualidades, perpetuidades
Criterios para evaluación financiera de inversiones: valor Actual neto, tasa Interna de retornoPayback, ROE
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El curso de finanzas para ejecutivos no financieros cuenta con un enfoque práctico de conceptos, términos y
herramientas indispensables para comprender y analizar las cifras del negocio. Está dirigido a quienes
participan en la gestión de la empresa sin tener conocimientos formales de finanzas y contabilidad, de manera
que puedan entender el impacto de las decisiones gerenciales del día a día o estratégicas sobre el efectivo
disponible, la rentabilidad y el valor de la empresa.

Artículo
El futuro del manejo de activos financieros de terceros
El manejo de inversiones o de riqueza para terceros enfrentará en el futuro próximo un mundo más
transparente, regulado y especializado, donde los planes privados de retiro y salud serán cada vez más
importantes y donde se exigirá un trato más transparente al cliente.
Roberto Vainrub / Julio-septiembre 2015
http://www.debatesiesa.com/el-futuro-del-manejo-de-activos-financieros-de-terceros

12 horas académicas

Presencial, con apoyo de la plataforma
de Aula Virtual IESA

Viernes: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m a 12:00 m.

Material didáctico, certificado de
asistencia, refrigerio
Ciudad del Saber

$240

12 y 13 de abril

Pronto pago: 5% de descuento
(una semana hábil antes del curso).
Precio por grupo: hasta 4 personas 5%
de descuento; de 5 personas en
adelante 10% de descuento.
Precio egresados: 15% de descuento.
no aplican descuentos por volumen

