CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN FINANCIERA
A TRAVÉS DE EXCEL
Objetivo General:
Dotar a los participantes de los principios fundamentales para la construcción de modelos de simulación
financiera en Excel, útiles para la toma oportuna de decisiones gerenciales, con énfasis en la
construcción de flujos de caja y evaluación de la creación ó destrucción de valor a los accionistas.
Objetivos Específicos:
• Repasar los conceptos fundamentales de las matemáticas financieras aplicadas (valor del dinero en
el tiempo, riesgo y rentabilidad).
• Manejar los conocimientos teóricos subyacentes a cada función financiera, y su aplicación a diversos
casos de estudio.
• Estudiar en forma práctica cómo se desarrolla un modelo financiero aplicando las diversas funciones
financieras disponibles en Excel 2000.
• Brindar un marco de referencia de trabajo analítico, que permita la eficiente solución a una amplia
gama de situaciones financieras, aplicando las funciones de las hojas de cálculo de Excel 2000.
• Explicar cómo efectuar análisis de sensibilidad sobre las variables críticas que afectan las
operaciones financieras evaluadas.
Contenido Programático:
• Principios básicos de matemáticas financieras.
• Planificación, diseño, manipulación de modelos.
• Construcción de modelos de simulación financiera.
• Pronósticos empresariales.
• Simulación financiera.
A quien está dirigido:
Directores y gerentes de finanzas, tesoreros, gerentes de administración, contralores, planificadores,
gerentes de presupuestos, gerentes de contabilidad, y en general todo profesional y ejecutivo involucrado
en las actividades de planificación financiera de su empresa. Para alcanzar estos objetivos, el participante
debe contar con conocimientos básicos en el empleo de las hojas de Cálculo de Excel.
Duración:
Dieciséis (16) horas; dos (2) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Lic. en Ciencias Administrativas (Univ. Metropolitana), MBA en Finanzas (Newport University). Más de 14
años de experiencia en consultoría financiera en Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Socio
director de la firma Sec - Consult. Ha coordinado diversos proyectos nacionales e internacionales sobre
valoración de empresas, valor de uso, planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación,
traducción a moneda extranjera, outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre
otras soluciones financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Univ. Metropolitana, extensión
Valencia; Profesor de Postgrado y Pregrado de la Univ. Tecnológica del Centro y del Centro de Extensión
y Asistencia Técnica a las Empresas de la Univ. de Carabobo. Ha publicado diversos artículos técnicos
en publicaciones especializadas. Colegio de Licenciados en Administración del Distrito Federal Nº 13089.

