FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Objetivo General:
Capacitar al personal de operaciones de la empresa para la toma de decisiones económicas y financieras
en entornos de alta volatilidad, bajo un enfoque eminentemente práctico y dinámico, adaptado a la
realidad de negocios de Venezuela, cliente en primera instancia.

Objetivo Específicos
•

Familiarizar al participante con una gran amplitud de conceptos y términos contables y financieros
fundamentales de los negocios.

•

Comprender la base conceptual de la contabilidad.

•

Entender la estructura básica de los estados financieros.

•

Interpretar los estados financieros con sus principales índices financieros, con la finalidad de
entender la situación de rentabilidad y de salud financiera de cualquier empresa.

•

Comprender el ciclo de conversión del efectivo y su impacto sobre el flujo de caja del negocio.

•

Desarrollar habilidades para la utilización de las matemáticas financieras elementales en la toma
de decisiones financieras.

•

Comprender los conceptos de Inflación y Devaluación, su medición y evaluación de impactos
económicos sobre estudios de casos reales.

•

Entender el concepto de punto de equilibrio y su impacto sobre los modelos de negocios.

•

Capacitar al participante para comunicarse efectivamente con el personal de formación financiera
y así ayudarlo a progresar en su organización.

•

Comprender el manejo de las calculadoras financieras HP-12C y las principales funciones
financieras de las hojas de cálculo (Excel).

•

Capacitar al participante para entender y ver la perspectiva financiera de la alta gerencia en la
toma de decisiones.

Contenido Programático:
1. LA MEDICIÓN Y EL ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES.
•

La Función Financiera. Rentabilidad versus liquidez.

•

Los postulados y principios básicos de la contabilidad.

•

La ecuación del balance. Teoría del cargo y del abono.

•

Entendiendo gráficamente los Estados Financieros.

•

El balance general, el estado de ganancias y pérdidas, y el estado de flujo del efectivo.

•

La depreciación, las provisiones sobre cuentas incobrables, la obsolescencia de inventario y otras
provisiones que no afectan el flujo de caja.

•

Análisis e interpretación de Estados Financieros.

•

Estimación de los días de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar.

•

Análisis de tendencias, índices de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.

•

El diagrama de Dupont para evaluar la productividad financiera de la empresa.

•

Ciclo de Conversión del Efectivo y el flujo de caja.

•

Apalancamiento Operativo y Financiero.

•

Fuentes de financiamiento a corto y largo plazo.

•

El modelo de punto de equilibrio.

2. EL MANEJO FINANCIERO BAJO ENTORNOS INFLACIONARIOS.
•

La Inflación, su medición, fundamentos básicos del ajuste por inflación. Partidas monetarias y no
monetarias.

•

Los intereses nominales y reales.

•

El tipo de cambio implícito. La paridad cambiaria.

3. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS.
•

Principios de Matemáticas Financieras.

•

Interés simple y compuesto, diferencias.

•

Cálculo del valor presente, futuro y anualidades.

•

Análisis de las tablas de amortización de préstamos bancarios.

•

Cómo determinar el nivel de endeudamiento máximo.

4. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS.
•

Principio de riesgo y rendimiento.

•

La tasa de descuento.

•

El riesgo país Venezuela.

•

Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación de la
inversión.

A quien está dirigido:
Profesionales de las diversas disciplinas no financieras que deseen adquirir conocimientos y destrezas en
materia de las finanzas empresariales, bajo un enfoque ameno, dinámico y práctico, adaptado a la
realidad de negocios de Venezuela.

Duración:
Dieciséis (16) horas; dos (2) día.

Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana. MBA en Finanzas de Newport
University. Posee más de dieciséis años de experiencia en el campo de la consultoría financiera en firmas
tales como Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Ha coordinado diversos proyectos tanto
nacionales como internacionales en materia de valoración de empresas, valor de uso (PT17 / FASB
121), planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación (DPC10), traducción a moneda extranjera
(FASB 52), outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre otras soluciones
financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Es socio fundador de la firma
de consultoría financiera SECADA CONSULTORES (SEC-CONSULT). Al mismo tiempo es profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Universidad Metropolitana, extensión
Valencia, Profesor de Posgrado y Pregrado de la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) y del
Centro de Extensión y Asistencia Técnica a las Empresas (CEATE) de la Universidad de Carabobo, ha
publicado diversos artículos técnicos en revistas especializadas.

