FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Justificación:
Toda acción que se realice en la empresa afecta su ámbito financiero en forma mediata y/o inmediata.
Consciente de ello, la gerencia ha prestado particular atención a dicho aspecto, al punto de mantener un
área especializada en el conjunto de funciones relativas a las finanzas de la organización. No obstante, y
precisamente porque todo atañe a las finanzas, los ejecutivos de la organización deben estar al tanto de
la forma como, en general, puede ser financiada la inversión que se aplica para realizar la actividad, así
como las características de dicha inversión y las modalidades que puede adoptar el financiamiento
externo.
Objetivo General:
Lograr que los participantes adquieran conocimientos básicos de la contabilidad y las finanzas,
imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la gestión de la
empresa, a través del uso de diferentes técnicas y herramientas financieras que facilitan la toma de
decisiones. Definir y comprender los conceptos básicos del área financiera que apoyan a la gerencia en
sus operaciones diarias, así como comprender las herramientas fundamentales de la función financiera,
como apoyo a los procesos de planificación, control y dirección organizacional.

Objetivos Específicos:
Lograr que los participantes del curso comprendan en forma práctica y básica:
 Qué es la Administración Financiera.
 La importancia y utilidad de la contabilidad en las organizaciones.
 Los elementos y el esquema del Balance General y el Estado de Resultados.
 La importancia y los tipos de Presupuestos.
 Los componentes del Estado de Flujos de Efectivo.
 Los métodos para el Análisis de Estados Financieros.
 El Cálculo e impacto que tiene el valor del dinero en el tiempo
Contenido Programático:
 La Administración Financiera.
 Las instituciones y los mercados financieros.
 Las decisiones financieras y el dilema riesgo/ rendimiento.
 La Contabilidad.
 ¿Cómo se elabora la información contable?
 Objetivos de la contabilidad.
 El método contable.
 La Ecuación Patrimonial.
 La ecuación estática y dinámica.
 El Activo.
 Inversiones temporales y permanentes.
 Depreciación.
 El Pasivo.
 Obligaciones financieras y laborales.
 Cuentas por pagar.
 Impuestos gravámenes y tasas.
 El Patrimonio.
 Utilidad de la información presentada en los estados financieros.











El Balance.
El Estado de Ganancias y Pérdidas.
El Presupuesto.
El presupuesto y el proceso administrativo.
Formulación del presupuesto.
El Estado de flujos de efectivo.
Análisis de estados financieros.
Indicadores financieros.
Valor del dinero en el tiempo.

A quien va dirigido:
El curso está concebido para ejecutivos que se desempeñan en áreas no financieras de las empresas,
analistas de finanzas con experiencia básica o media; analistas cuyo desarrollo se oriente a la función
financiera; gerentes de formación no financiera, quienes deben actuar con la función finanzas, o tener
conocimientos básicos sobre los conceptos financieros; gerentes de formación financiera que requieran
refrescamiento conceptual, y para aquellas personas que tengan interés en aproximarse al proceso
financiero empresarial.

Metodología:
Se utilizará un modelo pedagógico que se conoce como Formación en Acción (CEP/FACES/UCV),
sustentado en tres dimensiones: la primera relacionada con la capacidad de aprender a resolver
problemas reales. La segunda, con la manera de aprender, y la tercera, con las capacidades para
relacionarse con otras personas. Las actividades de capacitación, en consecuencia, ofrecen situaciones
donde se combinan estas dimensiones. Bajo este modelo, las sesiones de formación son concebidas de
tal forma que contemplan exposiciones por parte del facilitador, actividades de discusión e intercambio
entre los participantes y aplicaciones prácticas que permitan verificar que se han alcanzado los objetivos
de la sesión.
Duración:
Dieciséis horas (16), dos (2) días.

Facilitador:
José Manuel Trujillo Febres
Profesional con 16 años de experiencia en el Sector Financiero (Banca, Seguros y Mercado de
Capitales), los cuales permitieron desarrollarse en áreas importantes que ameritaron retos y
responsabilidades de alto nivel interactuando con personal, directivos, y consultores tanto nacionales
como internacionales. De igual manera, ha tenido la oportunidad de prestar apoyo al personal ejecutivo
de las distintas Instituciones en reuniones y presentaciones a junta directiva.

