FINANZAS
PARA TODOS

FIN

iesde.mx

Dirigido a
Empresarios, profesionales y, en
general, a cualquier persona que
esté interesada en mejorar el
manejo básico de las ﬁnanzas,
dado que todos tenemos que
administrar nuestra economía y
nuestra situación ﬁnanciera.

EXPERIENCIA INTEGRAL

Este programa proporciona
las herramientas básicas
para el entendimiento de las
ﬁnanzas y de su aplicación
práctica para mejorar la
calidad de las decisiones
ﬁnancieras que tomamos de
manera constante y que
afectan los resultados, es
decir, las utilidades o las
pérdidas, el ﬂujo de efectivo
de las personas y
organizaciones.

de aprendizaje.

Objetivo

BENEFICIOS.
• Dominar las fuentes de la información
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•
•
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Ficha técnica

•

ﬁnanciera para la toma de decisiones
adecuada.
Comprender el origen de la rentabilidad y la
estructura operativa y ﬁnanciera.
Dominar herramientas de análisis y
planeación y entender el ciclo del negocio.
Elementos clave para la toma de decisiones
de inversión.
Analizar los fundamentos del capital de
trabajo.
Manejar la toma de decisiones sobre monto
y tipos de endeudamiento.

24 sesiones
teórico - prácticas

14 casos

7 conferencias

3 talleres
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Estados ﬁnancieros
Razones ﬁnancieras y rentabilidad
Planeación y control ﬁnanciero / Análisis DUPONT
Perspectiva administrativa
Ciclo del negocio
Capital de trabajo
Pronóstico de ventas, estados proforma,
presupuestos
Punto de equilibrio y punto de equilibrio de caja
Contribución marginal /costos ﬁjos y variables
Herramientas de análisis y planeación
Apalancamiento operativo
Apalancamiento ﬁnanciero
Apalancamiento combinado
Estructura ﬁnanciera y estructura de capital
RION, EVA & GEO
Costo de capital
Costos ABC
VPN - Valor Presente Neto y TIR - Tasa Interna de
Rentabilidad
Evaluación de inversiones
Toma de decisiones informadas

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Inversión
Inicio: Septiembre 2
*$12,300+IVA
Duración: 8 semanas
Pregunta por el precio especial
Horario: Jueves de 16:30 a 19:50 h
para Comunidad IESDE y
Modalidad: LIVE (Por videoconferencia)
organizaciones convenio.
IESDE School of Management
15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000
T. 222.246.4639/49/59
informes@iesde.mx

