Finanzas

Curso
Finanzas para ejecutivos no financieros

Cuota: $3,190
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:10puntos

¡No se preocupe por no saber nada de finanzas, ocúpese, este curso es para usted!

Objetivo
Quien participe en este curso conocerá y aplicará los diferentes métodos de análisis financieros, para poder leer
e interpretar la información financiera entre las diversas partidas, tanto del estado de resultado como del balance
general de una empresa, que le permitan tomar decisiones administrativas y crediticias para resolver sus
problemas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Dirigido a
Personas que tengan poca o nula experiencia en el análisis e interpretación de los estados financiero y que
debido a sus actividades requieran de aplicar esta herramienta financiera.

¿Por qué asistir ?

1.¿Conoce el concepto, objetivos, características y funciones que desarrolla la organización?
2.¿Sabe el concepto de función financiera e identifica el papel que juega el administrador financiero en la
empresa?
3.¿Conoce la estructura y presentación de los diversos estados financieros?
4.¿Sabe explicar las características, preparación, formas de presentación y finalidad del Estado de
Cambios en la Situación Financiera?
5.¿Sabe explicar el concepto, naturaleza y objetivos del análisis e interpretación de los estados
financieros?
6.¿Conoce y sabe aplicar los diversos métodos del análisis financiero?
7.El Punto de Equilibrio, ¿es una herramienta financiera útil, para la toma de decisiones?
8.¿Sabe explicar en qué consiste la administración eficiente del capital de trabajo en la empresa?
9.¿Conoce el concepto del presupuesto del flujo de efectivo y cómo se estructura?
10.¿Sabe identificar las entradas y salidas de efectivo y cómo elaborar el presupuesto del flujo de caja?

Temario
I.Aspectos generales de la empresa y su medio ambiente financiero
1.Concepto de empresa y sus objetivos
2.Clasificación de las empresas
a.Empresas privadas
b.Empresas públicas
c.De acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles
3.Funciones dentro de la Organización
4.La Función financiera y su entorno
a.La función financiera de una empresa
b.Objetivo general
c.Funciones claves que debe desarrollar el administrador financiero
d.Su entorno
II.Información financiera
1.Estados financieros básicos
a.Balance General o Estado de Situación Financiera
b.Estado de Resultados
c.Estado de Variaciones en el Capital Contable
d.Estado de costo de Producción y Ventas

Expositor(es):
M.A. y C.P. Benjamín Calderón Bandera (BCB)

Duración:10 horas

e.Estado de Flujo de Efectivo
III.Análisis de estados financieros
1.Concepto, naturaleza y objetivos del análisis financiero
a.Análisis financiero
b.Naturaleza del análisis financiero
c.Objetivos del análisis financiero
2.Métodos de análisis
a.Porcientos integrales
b.Comparación con el presupuesto
c.Razones financieras
d.Aumentos y disminuciones
e.De tendencias
f.Gráfico
3.Caso práctico. Calzados Atlas, S.A, de C.V.
4.Administración del Capital de Trabajo
IV.Métodos y Herramientas de Evaluación de Proyectos de Inversión
1.Introducción a los conceptos matemáticos
2.Anualidades
3.Amortización
4.Métodos de evaluación de proyectos
a.Periodo de Recuperación
b.Valor Presente Neto
c.Tasa Interna de Rendimiento

Grupos
Salones de Capacitación cefa
Grupo 3: 26 y 27 de marzo de 16 a 21 hrs. (BCB)
Grupo 4: 10 y 11 de abril de 16 a 21 hrs. (BCB)
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