Curso
Finanzas para no Especialistas
El progresivo crecimiento de los últimos
años ha dado origen a un gran número de
emprendedores formados en diversas
disciplinas, para los cual resulta esencial
que adquieran conocimientos sobre los
procesos claves de la organización,
especialmente aquellos que favorecen al
control y manejo eficiente de los recursos
financieros, participando activamente en
los flujos de información contable y
resolviendo los problemas más comunes
de la práctica en esta área.

Contenidos



Análisis de gestión.

Módulo I – Introducción a los
Estados Financieros



Administración de capital de trabajo

Objetivos

Módulo II – Análisis Financiero

Analizar e interpretar la información
contenida en los Estados Financieros de
las empresas para poder utilizar estos
reportes en el proceso de toma de
decisiones, desde el punto de vista de
financiamiento e inversión.



Análisis vertical y horizontal



Análisis de liquidez.



Análisis de endeudamiento.



Análisis de rentabilidad.



Estado de situación financiera

Módulo III – Gestión Financiera y
Evaluación de Proyectos



Estado de resultado integral



Capitalización simple y compuesta



Estado de flujos de efectivo



Anualidades anticipadas, vencidas y
diferidas.



Estados de variación patrimonial


Tablas de amortización



Estructuras de flujos de caja



Payback



VAN / TIR

Curso Finanzas para no especialistas

Metodología

Lugar

Calendario

El proceso de enseñanza y aprendizaje de
este curso, utilizará recursos teóricos y
prácticos por medio del desarrollo de
casos, promoviendo la interactividad entre
los participantes y el relator.

Monseñor Sótero Sanz 100, Piso 1

Fecha

Providencia

Lunes, 08 de julio

9:00 a 13:00 horas

Martes, 09 de julio

9:00 a 13:00 horas

Dirigido a

Miércoles, 10 de julio

9:00 a 13:00 horas

Costo

Jueves, 11 de julio

9:00 a 13:00 horas

Administrativos, asistentes, analistas y
todos aquellos profesionales que se
desempeñan en distintas áreas de una
empresa, y que requieran conocimientos
de información financiera.

UF12 por participante / 16 horas
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
empresa.

Inscripciones y consultas

Equipo de facilitadores

* Sujeto a quórum mínimo de 10 alumnos.

Asistente Comercial
(56) 227 297 307
ptagled@deloitte.com

El equipo estará compuesto por
especialistas de Deloitte, todos ellos con
amplia experiencia en la implementación
de IFRS, proyectos de transición y cursos
técnicos a clientes y personal de nuestra
Firma.

Metro Pedro de Valdivia

Horario

Pablo Tagle
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