
detallada de un proyecto como caso �nal. 

Herramientas didácticas:
• Empleamos el método del caso
• Trabajos en equipo
• Empleamos herramientas digitales de colaboración
• Presentaciones y notas técnicas
• Dinámica con Juego de Mesa para comprensión de c 
onceptos integrales.
• Ejercicios Prácticos en Excel
• Proyecto Final en equipo

 

 

 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

Objetivo
Analizar la situación de una empresa a partir del 
diagnóstico �nanciero a �n de dar solucio- nes que 
permitan mejorar la salud �nanciera de la empresa y 
aprovechar las oportunidades que su posición le brinda.

DIRIGIDO A :
Personas que estén interesadas en optimizar la 
administración de sus empresas a través del 
mejoramiento de sus decisiones en el ámbito �nanciero.

Duración
20 horas.

 

Temario:

Módulo 1 - Contabilidad para No Contadores (5 Horas)
El participante comprenderá la función que desempeña 
la contabilidad �nanciera y su papel en la toma de 
decisiones para los empresarios, aprenderá a diferenciar 
los conceptos como activo, pasivo y capital contable así 
como las caracte- rísticas y Clasi�cación de los mismos, y 
aprenderá a diseñar adecuadamente los estados 
�nancieros básicos.

Módulo 2 - Administración de Costos (2 Horas)
El participante comprenderá los elementos relevantes 
para
el análisis de costos y su tratamiento.

Módulo 3 - Matemáticas Financieras (5 Horas)
En este módulo se darán las herramientas para el conoci- 
miento del valor del dinero en el tiempo, operaciones 
con tasas, así como la metodología para valuar proyectos 
para la toma de decisiones.

Módulo 4 – Análisis Financieros (3 Horas)
En este módulo se verán los estados �nancieros básicos, 
el análisis de razones �nancieras, análisis del capital de 
trabajo, elaboración de �ujos de efectivo.

Módulo 5 - Evaluación de Proyectos de Inversión (5 Hrs) 
Desarrollar conceptos y técnicas que permitan al partici- 
pante elaborar estudios de viabilidad �nanciera de 
proyec- tos de inversión. Se revisarán mediante casos 
especí�cos, tanto los conceptos como los diferentes 
criterios de evalua- ción y se procederá a la evaluación 
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