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Curso Taller de Finanzas para No Financieros

Objetivo
El participante:
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Comprenderá el funcionamiento del negocio en su conjunto,
así como el papel que juegan las finanzas en la empresa.



Reducirá el costo del dinero invertido en la empresa.



Aumentará la rentabilidad de los activos de la empresa.



Elaborará planes financieros para optimizar el flujo de
efectivo y el capital de trabajo.



Evaluará financieramente los proyectos de inversión en su
área de responsabilidad.
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Contenido

TEMARIO:
Principios Básicos de Contabilidad y Clasificaciones de Cuentas Contables
 Conceptos básicos, principios de contabilidad y normas financieras.
 Diferencias entre la contabilidad financiera, administrativa y fiscal.
 Toma de decisiones en la empresa con información contable.
 Clasificación de las cuentas en contabilidad.
 Registro de cuentas, Comprobación y Ajustes Contables.
Elaboración de Estados Financieros
 Elaboración del Balance General.
 Elaboración del Estado de Resultados.
 Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo.
 Integración de estados financieros en formato de reporte.
Análisis de Estados Financieros
 Análisis básico de los estados financieros.
 Métodos para realizar el diagnóstico financiero.
 Análisis específicos de liquidez, la rentabilidad y el apalancamiento de la empresa.
 Análisis de aspectos operativos del negocio.
Decisiones Financieras en la Empresa
 Objetivos de la administración financiera.
 El ciclo operativo del negocio.
 Decisiones de inversión y de financiamiento en la empresa.
Reducción del Costo de Financiamiento
 Valor del dinero en el tiempo: valor presente, valor futuro y anualidad.
 Cómo calcular el costo de cada opción de financiamiento.
 Costo promedio del capital en la empresa.
 Selección de fuentes de financiamiento.
Elaboración de Planes Financieros
 Planeación de flujos de efectivo.
 El capital de trabajo y su efecto en la empresa.
 Planeación de estados pro-forma: balance, resultados y flujo.
 Simulación de resultados financieros bajo diferentes escenarios.
Evaluación de Proyectos de Inversión
 Metodología financiera para evaluar proyectos de inversión.
 Cálculo de la inversión del proyecto: partidas que deben incluirse.
 Cálculo de flujos netos de efectivo generados por el proyecto.
 Técnicas para evaluar la rentabilidad de una mejora: Valor Presente Neto, TIR,
TREMA.
 Plan de implementación y seguimiento de los flujos proyectados.
 Medición de beneficios obtenidos por el proyecto vs. flujo real.
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Información
General
Logística:


Fecha: sábado 29 de octubre de 2016.



Duración y horario: 5 sesiones semanales en

Acerca de IDESAA

sábado, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Modalidad Presencial: se imparte en Salas de
Capacitación de IDESAA en la Ciudad de México
(Antara Polanco).

IDESAA Escuela de Negocios impulsa el
crecimiento de los ejecutivos generando progreso
en sus empresas.
Los programas de capacitación se caracterizan por
su enfoque a resultados: los participantes aplican
lo que aprenden en su ambiente laboral. Los
maestros, consultores de primer nivel y directivos
de empresas, ejercen en su campo profesional y
están comprometidos con el aprendizaje. La
experiencia de valor y el networking es
excepcional.

Becas:
Beca Individual para Cursos
25% de Beca*
Fecha límite para solicitar beca:
31 de octubre de 2016

*Aplica sobre precio de lista
Becas de Grupos para Cursos
2 x 1½ personas*

3x2 personas*

*Aplica para Cursos del mismo valor y sobre precio de lista

Fundada en 1992, con oficinas en la Ciudad de
México, Monterrey y Querétaro y presencia en todo
el país, IDESAA ofrece: Cursos y Diplomados,
Posgrados con Validez Oficial, Capacitación En
Vivo Online y Virtual.
Capacita en las áreas:



Administración



Gestión y Dirección de Negocios



Liderazgo y Competencias Gerenciales



Comercio Exterior



Recursos Humanos



Ventas y Mercadotecnia



Finanzas, Contabilidad e Impuestos



Informática



Calidad y Productividad

Miles de egresados recomiendan a IDESAA. Se han
organizado 833 diplomados abiertos con 5,892
egresados; miles más en programas InCompany.
En total más de 25,000 ejecutivos capacitados.
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CIUDAD DE MÉXICO

Nuestros
Clientes

Antara Polanco. Av. Ejército Nacional
843-B. Piso 5 Col. Granada.
Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11520.
Tel. (55) 8000-1907

IDESAA Escuela de Negocios

Algunas empresas que nos
confiaron su capacitación en
años anteriores y de nuevo en
2014-2015:

 Inoac Polytec
 Javer

 Banregio

 JCI

 Bimbo

 Kemet

 Burgess Norton

 Kidzania

 Caterpillar | Turbinas Solar

 Liverpool

 Cemex

 Mahle

 Cinépolis

 Meritor

 Consorcio
Hospitales

Mexicano

de

 Consubanco
 Cosmocel
 CSN Cooperativa Financiera
 Daimler
 Dawn
 DeAcero
 Dimex
 Europartners
 Exterran
 Femsa
 Fibra Inn
 Frisa
 GNC
 HEB
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 Metalsa
 Multimedios
 NicMx
 Nitto Denko
 OMA
 OXXO
 Panel Rey
 Philips
 Prolamsa
 Roshfrans
 Sally Beauty Supply
 Stiva
 Super Willys
 Torrey
 Vitro
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