FORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA NO FINANCIEROS
Objetivo General:
Brindar las herramientas necesarias para comprender la función del Gerente Financiero en los negocios,
y los conceptos fundamentales contables y financieros en entornos de alta volatilidad. Adicionalmente,
recoge la experiencia profesional y académica del autor a través de la aplicación de dinámicos casos de
estudios, induciendo a los participantes a aplicar diversas técnicas para comprender los procesos
financieros en los negocios, y el uso de calculadoras financieras HP-12, Casio FC200 y hojas de cálculo.

Objetivos Específicos:
• Familiarizar a los participantes con una gran amplitud de conceptos y términos contables / financieros
fundamentales y presentar con claridad las variables financieras críticas de los negocios.
• Capacitar para entender y ver la perspectiva financiera y de la alta gerencia en la toma de decisiones.
• Desarrollar en los participantes la capacidad de entender y analizar la situación de rentabilidad y
salud financiera de cualquier empresa, a través de la lectura de los estados financieros.
• Equipar a los participantes con un conjunto de herramientas analíticas para que puedan por si
mismos efectuar muchos análisis realizados normalmente en finanzas.
• Dotar de un agudo sentimiento sobre la importancia de la productividad del flujo de caja en los
negocios.
• Comprender los efectos de la inflación sobre los resultados de los negocios.
• Capacitar a los participantes para comunicarse efectivamente con el personal de formación financiera
de la empresa y así ayudarse mutuamente en el avance de la organización.
• Entender el proceso de elaboración de un presupuesto maestro.
• Desarrollar herramientas para entender y construir el cuadro de mando integral en sus negocios.

Contenido Programático:
• La función financiera.
• Fundamentos contables.
• Análisis de los estados financieros.
• Ciclo de conversión del efectivo y el flujo de caja.
• La inflación y devaluación en Venezuela.
• Apalancamiento operativo y financiero.
• Formulación de un presupuesto maestro.
• El cuadro de mando integral (balance scorecard).
• Taller de matemáticas financieras aplicadas.
A quien está dirigido:
Profesionales de las diversas disciplinas no financieras quienes, sin poseer formalmente una formación
contable y financiera, deseen adquirir conocimientos y destrezas en materia contable / financiera, bajo un
enfoque ameno, dinámico y práctico, adaptado a la realidad de negocios de Venezuela. Nota: Se
recomienda traer calculadora financiera y/o científica.

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.

