
 

  

Curso-taller  
“FINANZAS SIN ACORDEÓN” 

 
En muchas ocasiones se está al frente de un puesto en el que se requieren conocimientos básicos 
de finanzas para la toma de decisiones o para el mejor desempeño del trabajo, y la formación 
académica o experiencia laboral de la persona está orientada hacia otras materias. Es por ello que 
se hace necesario capacitarse para adquirir los conocimientos financieros necesarios, considerando 
que no se precisa ser experto en esta materia. 
 
En este curso, se soluciona de manera directa esta necesidad ya que se revisarán algunos conceptos 
generales de contabilidad para fundamentar el ámbito de las finanzas, ya que está diseñado para 
aprender desde los conocimientos básicos de contabilidad, fundamento de las finanzas 
empresariales, hasta aspectos generales de planeación financiera con un enfoque altamente 
práctico. 
 
Se revisarán desde conceptos, hasta la aplicación de herramientas útiles que hagan más eficiente el 
manejo de la información financiera en las empresas, pero sobre todo que permitan a las empresas 
tomar las decisiones más pertinentes en este tema, para ello, a lo largo del curso se resolverán casos 
prácticos.  
 
Objetivo:  
El participante será capaz de analizar la situación de una empresa a partir del diagnóstico financiero 
a fin de dar soluciones que permitan mejorar la situación financiera de la empresa y aprovechar las 
oportunidades que su posición le brinda. 
 
Objetivos específicos: 
 
Al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje, el participante será capaz de  
 
• Identificar los elementos fundamentales de la consolidación de los estados financieros. 
• Tomar decisiones adecuadas para la empresa con base en la información financiera 
• Aplicar los principios de la planeación financiera de corto plazo 
 
Temario 
 
1. La información financiera y los estados financieros 

1.1 Introducción a la información financiera. Relación entre contabilidad, finanzas y economía. 
1.2 El Balance General 
1.3 El Estado de Resultados 
1.4 El Flujo de Efectivo 

 



 

 

 

 

 

 

2.- Análisis e interpretación de los estados financieros. 
2.1 Método de porcientos integrales 
2.2 Análisis horizontal y vertical. 
2.3 Método de Razones financieras. 
2.3.1 De Liquidez 
2.3.2 De Apalancamiento 
2.3.3 De Eficiencia operativa 
2.3.4 De Rentabilidad 

 
3.- El Diagnóstico financiero y plan estratégico financiero. 

3.1 Objetivos y Metas. 
3.2 Estrategias y tareas 
3.3 Indicadores de gestión y cuadro de mando integral        
 

Materiales 
El Curso-taller ofrece formatos de análisis y guías para facilitarle al participante su seguimiento y 
construcción del aprendizaje.   
 
Duración 
16 horas. 
 
Fechas 
28 y 29 de septiembre 
5 y 6 de octubre 
 
Horario: 
Viernes de 17 a 21 hrs. 
Sábado de 9 a 13 hrs. 
 
 
Cupo limitado de participantes 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 


